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I
Hoy cantemos con orgullo

y con firme decisión:
la justicia es estandarte

y faro de la nación.

II
Es su norte el cumplimiento

de nuestra Constitución
su estatuto son las leyes

aplicadas sin temor.

III
Su balanza es equilibrio
que garantiza equidad
leyes, reglas y decretos
rigen su imparcialidad.

IV
Adelante la justicia

símbolo de la verdad
pues su misión es sagrada

porque sustenta la paz.

V
Adelante,

marchemos unidos
tras la luz de la verdad

adelante, cantemos unidos
por el más puro ideal.

Himno al
Poder Judicial
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dio motivos ni explicó en qué consistía la falta del prevenido ni
ponderó la culpa de la víctima y que hubo desnaturalización. Al
contrario, en la sentencia consta que el prevenido vio a la niña
cuando iba a cruzar, lo que revela que no tomó precauciones
para no accidentarla. Le impuso una pena por debajo de la
indicada por la ley, pero en ausencia de recurso del ministerio
público no se podía agravar su situación. Rechazado el recurso.
10/4/2002.

Caribe Bus, C. por A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

• Accidente de tránsito. El prevenido había sido condenado a
más de seis meses de prisión sin que existieran pruebas de que
estaba preso o en libertad bajo fianza del tribunal que dictó la
sentencia recurrida. En el aspecto civil, el daño moral resultante 
de un hecho ilícito sólo puede tomarse en consideración cuando 
el lazo de afectividad lesionado nace de un vínculo de
parentesco o alianza tan estrecho, que haga presumir la
existencia de un daño sin necesidad de ser probado, como
el caso de los padres, hijos y cónyuges, y no así el de los
hermanos, que deben establecer que entre ellos y la víctima,
existía una relación afectiva muy íntima. Declarado inadmisible
el recurso del prevenido. Casada con envío en el aspecto civil.
17/4/2002.

Juan Cabrera y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• Accidente de tránsito. Quedó demostrado que el accidente
ocurrió por un rebase temerario del prevenido que ocasionó
daños al otro conductor al impactarlo. Nulos los recursos de la
entidad aseguradora y de la persona civilmente responsable.
Rechazado el del prevenido. 17/4/2002.

Ceferino A. Bueno Peralta y Seguros América, C. por A.. . . . . . . . 459

• Accidente de tránsito. En la especie, el prevenido desistió de
su recurso de casación y la persona civilmente responsable no
recurrió en apelación. Se dio acta del desistimiento al primero
y se declaró inadmisible el del segundo. 17/4/2002.

Juan Andrés Taveras y Rafael Felipe Arzeno Justo. . . . . . . . . . . . 467

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua modificó el dispositivo de
la sentencia recurrida que fue dictada en defecto, aumentando
la multa de cien pesos a cincuenta mil pesos, agravando la
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situación del apelante sin dar ninguna justificación, y en
ausencia de recurso del ministerio público. Casada con envío.
17/4/2002.

Eladio Ovalle y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Accidente de tránsito. La prevenida no recurrió la sentencia del
primer grado y los compartes no motivaron el suyo. Declarado
inadmisible el de la prevenida y nulos los de los compartes.
17/4/2002.

Juana Victoria Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

• Violación sexual. Según confesión de la agraviada, el indiciado
la llevó a la fuerza a una casa abandonada que él cuidaba en la
ciudad y la golpeó y la poseyó dos veces, dejando señales de
violencia en su cuerpo. Rechazado el recurso. 17/4/2002.

Mesillé Polo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua consideró que ambos
conductores cometieron faltas aunque incurrió en un error en el
literal del artículo violado de la Ley 241, lo que no invalida la
sentencia porque no se equivocó al imponerle la pena.
Rechazados los recursos. 17/4/2002.

Ubaldo Villafaña Ureña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• Accidente de tránsito. El prevenido declaró que los ocupantes
de la pasola que murieron en el accidente habían invadido su
carril; la Corte a-qua determinó que como el choque había sido
de frente, el minibús conducido por éste había ocupado parte de 
la vía de aquellos y lo consideró culpable. Nulos los recursos de
los compartes y rechazado el del prevenido. 17/4/2002.

Isidro Gross o Gross Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . . . . 495

• Accidente de tránsito. Ni el prevenido ni la entidad aseguradora
recurrieron la sentencia de primer grado. Tenía autoridad de la
cosa juzgada frente a ellos. La parte civilmente responsable no
motivó su recurso. Declarados inadmisibles los de los primeros
y nulo el último. 17/4/2002.

Carlos José Reynoso y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

• Robo con violencia. Los indiciados, junto a otros delincuentes
que habían conocido en la cárcel, se trasladaron desde la capital 
al interior, encañonaron a una familia y le robaron, pero fueron
reconocidos por las víctimas, aunque negaron los hechos.

xii

Boletín Judicial 1097



Rechazados sus recursos. 17/4/2002.

Humberto Rivera Peralta y Jhonny Paniagua Rossó. . . . . . . . . . . 506

• Violación de propiedad. El prevenido ocupó por la fuerza una
propiedad desalojando a un ocupante legal. Rechazado el
recurso. 17/4/2002.

Nicolás Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• Daños de animales en los campos. El Tribunal a-quo,
acogiendo circunstancias atenuantes le impuso una multa de
RD$ 150.00 siendo un delito de simple policía castigado con
RD$1.00 a RD$5.00 de multa y de 1 a 5 días de prisión. Si las
acogía, podía sustituir la prisión por multa, pero la indicada en
la ley. Casada con envío. 17/4/2002.

Sixto Santos Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• Accidente de tránsito. Como no estaba en causa la entidad
aseguradora, la prevenida, condenada en defecto, tenía abierto
el plazo para recurrir en oposición. Al no hacerlo, su recurso
resultó extemporáneo. Declarado inadmisible. 17/4/2002.

Gladys Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

• Accidente de tránsito. Ni el prevenido ni la entidad aseguradora
recurrieron la sentencia de primer grado. Autoridad de cosa
juzgada frente a ellos. La parte civilmente responsable no
motivó su recurso. Declarados inadmisibles y nulo,
respectivamente. 17/4/2002.

Alejandro Alberto Vargas Coste y compartes. . . . . . . . . . . . . . 525

• Golpes y heridas. Como persona civilmente responsable (padre
de un menor causante de golpes y heridas), debió motivar su
recurso; no basta decir que se solicita la casación de la
sentencia; es preciso desarrollar, aunque sea sucintamente, los
medios en que se fundamenta la impugnación. Rechazado el
recurso. 17/4/2002.

Jesús María Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Armando José Casanova Sambrano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

• Homicidio voluntario. El indiciado recurrió en casación pasado
el plazo indicado por la ley. Declarado inadmisible. 17/4/2002.

Miguel Andrés Minyetty Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
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• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Alexis Reynoso Liranzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

• Violación a la Ley de Organización Judicial. Los recurrentes
alegaron que los alguaciles no tienen relación de comitente y
preposé de quien utiliza sus servicios. La Corte a-qua había
revocado una decisión de primer grado que declaraba
inadmisible la querella contra los alguaciles actuantes. Los
alguaciles ostentan la calidad de oficiales públicos y sus
actuaciones están regidas por la ley. Aunque actúen a
requerimiento de una persona física o moral, sus actuaciones
están sometidas a las disposiciones legales, por lo que las
posibilidades de dar instrucciones u órdenes a que se refiere la
Corte a-qua en sus motivaciones, jamás podrán ser posibles
entre un oficial público como es un alguacil y un particular,
aunque actúe a requerimiento de éste. Casada con envío.
17/4/2002.

Inmobiliaria Luis J. Sued y Sucesores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Robinson Jackson Fermín Tejeda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Alejandro Bonilla Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Teodoro García de Jesús. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Alberto Suárez Herrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

• Accidente de tránsito. Un camionero que transitaba por una
avenida ancha, dio un viraje y ocupó el carril por donde venía el
carro y le fue imposible a la conductora evitar el accidente
aunque aplicó los frenos. Nulos los recursos de los compartes y
rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Roberto Santana de la Cruz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 565

• Fraude. Como parte civilmente responsable estaba en la
obligación de motivar su recurso. No lo hizo. Declarado nulo.
24/4/2002.

Joaquín Antonio Ortega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
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• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Guillermo Calderón de la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• Providencia calificativa. Es criterio de la Suprema Corte que las
decisiones de las cámaras de calificación no son susceptibles de 
ningún recurso. Declarado inadmisible. 24/4/2002.

Jorge Aníbal Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

• Drogas y sustancias controladas. La Corte a-qua no creyó la
excusa del indiciado de que la droga que le fue ocupada se la
había encontrado y pensaba distribuirla. Rechazado el recurso.
24/4/2002.

Juan Carlos Torres Suárez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

• Fraude. La recurrente, como parte civil constituida, estaba
obligada a notificar su recurso a la contraparte en un plazo de
tres días y no lo hizo. Declarado inadmisible. 24/4/2002.

Centro de Especialidades Médicas Vegano, C. x A. . . . . . . . . . . . 590

• Accidente de tránsito. Bajando por una vía principal de una
ciudad, un autobús sin frenos chocó un vehículo y éste, a su vez, 
hizo que chocaran unos con otros, todos los que estaban
delante, yendo el bus a estrellarse contra un colmado para poder 
frenar. Fue declarado único culpable. Nulos los recursos de los
compartes y rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

José Antonio Martínez Inoa y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . 594

• Accidente de tránsito. La sentencia recurrida señala que el
prevenido iba a ochenta kilómetros por hora en una carretera
primaria aplicando el artículo 61 numeral 2 de la Ley 241;
empero, esa velocidad máxima, en zona rural, es de sesenta y al
interpretarla así, dejó sin base legal la misma en ese importante
aspecto. Casada con envío en lo penal. Nulos por falta de
motivación los recursos de la parte civil constituida y la entidad
aseguradora. 24/4/2002.

Julio César Sánchez Arias y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

• Accidente de tránsito. La Corte a-qua consideró que el
prevenido iba a exceso de velocidad cuando, sin guardar una
distancia razonable de los demás vehículos, impactó a un
motorista que iba delante a su derecha. Declarados nulos los
recursos de la persona civilmente responsable y la entidad
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aseguradora, por falta de motivación. Rechazado el del
prevenido. 24/4/2002.

Carlos Montenegro y la Colonial de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . 608

• Libertad bajo fianza. En la especie, el indiciado había solicitado 
al juzgado de instrucción su libertad provisional bajo fianza y
mediante auto le fue negada. La solicitó de nuevo en virtud del
párrafo I del Art. 113 del Código de Procedimiento Criminal que 
ordena que puede solicitarse en todo estado de causa y como
fue declarada inadmisible, la Corte a-qua la confirmó. Si bien el
Art. 118 párrafo II indica que el tribunal apoderado del
conocimiento del fondo no puede admitir la libertad bajo fianza
si se ha solicitado en la fase de instrucción y se le ha denegado,
debió conocer de la recurrida porque «el estado de libertad es la
regla de toda persona» y como la duda favorece al reo, debió
ponderar las circunstancias y particularidades del caso, a fin de
determinar si en esa fase del proceso habían surgido razones
poderosas a favor de la concesión de la libertad provisional bajo
fianza, porque constituye un desconocimiento a la facultad que
tienen los procesados de solicitar su libertad provisional en todo 
estado de causa. Casada con envío. 24/4/2002.

Hans Wender Lluberes Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

• Distracción de objetos embargados. La parte civil constituida
no motivó su recurso de acuerdo con el Art. 37 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. Declarado nulo su recurso.
24/4/2002.

Negro Aracena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

• Agresión sexual agravada con robo y violencia. Una de las
querellantes agraviada reconoció a uno de los asaltantes y fue
coherente en sus declaraciones. Rechazado el recurso.
24/4/2002.

José Manuel Pérez Cordero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

• Homicidio voluntario. La Corte a-qua varió la calificación de
asesinato a homicidio voluntario manteniendo la pena agravada
que impuso el tribunal de primer grado; al hacerlo, debió
rebajar la pena e imponerle la indicada para el crimen de
homicidio. Casada con envío. 24/4/2002.

Juan Sosa García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
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• Accidente de tránsito. Siendo parte civil constituida, no motivó
su recurso. Declarado Nulo. 24/4/2002.

Luisa Despradel de Moya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Accidente de tránsito. Si un chofer que tiene una intersección
ganada, es chocado por otro que viene detrás, es señal de que
este último ha sido imprudente. Nulos los recursos de la
persona civilmente responsable y la entidad aseguradora.
Rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Pedro Pablo Núñez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

• Habeas corpus. La Corte a-qua no detalló ni siquiera
sucintamente los hechos y circunstancias resultantes de las
testificaciones y de los documentos que fueron considerados; en 
esta materia, los jueces están obligados a señalar cuales son los
hechos y circunstancias que para ellos constituyen o no, indicios 
o ausencias de éstos, que se consideren suficientes para
mantener la prisión u ordenar la libertad. Casada con envío.
24/4/2002.

Pierre Paul Elie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

• Providencia calificativa. Declarados inadmisibles los recursos.
24/4/2002.

Juan Castillo Gómez y Miguel Angel Pereyra Vargas.. . . . . . . . . . 652

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Héctor Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

• Accidente de tránsito. El prevenido recurrió pasado los plazos
legales. Tardío su recurso. Declarado inadmisible. 24/4/2002.

Abraham López Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Roberto Emilio Cuevas Moquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

• Homicidio voluntario. El indiciado disparó a sabiendas de que
iba a matar al occiso según todas las pruebas aportadas y los
testigos escuchados. Rechazado el recurso. 24/4/2002.

Domingo Rodríguez Mesón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

• Accidente de tránsito. Penetró a toda velocidad desde una calle
secundaria a una principal y chocó a un motor que se
desplazaba por ésta. La Corte a-qua desestimó las
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circunstancias atenuantes admitidas por la sentencia de primer
grado y no aumentó la pena por ausencia de recurso del
ministerio público. Declarado nulo el de la entidad aseguradora
y rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Ysolia Santana Martínez y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . 677

• Desistimiento. Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Joselito Melo Samuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684

• Accidente de tránsito. Los recurrentes no habían apelado la
sentencia de primer grado y la misma no les hizo nuevos
agravios. Cosa juzgada frente a ellos. Declarados inadmisibles.
24/4/2002.

Wader Manuel Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

• Accidente de tránsito. El Juzgado a-quo no motivó la sentencia.
La persona civilmente responsable no apeló la de primer grado.
La entidad aseguradora no motivó su recurso. Declarados
inadmisible y nulo. Casada con envío. 24/4/2002.

José Batista Marmolejos y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

• Accidente de tránsito. Por no advertir en la entrada a una
autopista que la misma no estaba despejada, impactó a un
motorista violando la Ley 241. Declarados nulos los recursos de
la persona civilmente responsable y la entidad aseguradora y
rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Manuel María González y General Accident Fire & Ass. Corp. . . . . 698

Ter ce ra Cá ma ra

Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,

Con ten cio so-Admi nis tra ti vo y Con ten cio so-Tri bu ta rio

de la Su pre ma Corte de Justicia

• Contrato de trabajo. Despido. Recurso notificado luego de
vencido el plazo establecido por el artículo 643 del Código de
Trabajo. Declarada la caducidad. 3/4/2002.

Holanda Dominicana, S. A. Vs. Eusebio Germán. . . . . . . . . . . . 707

• Contrato de trabajo. Dimisión. La circunstancia de que la
sentencia fuere originada por un incidente discutido por la
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contraparte y de que la misma involucrara un pedimento de
declinatoria, hace que la misma tenga un carácter de sentencia
definitiva sobre un incidente. Los jueces del fondo son
soberanos para disponer las medidas de instrucción que
entiendan pertinentes para formar su convicción, escapando al
control de la casación, salvo desnaturalización. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado. 3/4/2002.

Global Zona Franca Industrial, S. A. Vs. Domingo Castellanos. . . . . 712

• Contrato de trabajo. Reintegro de trabajadora despedida por
estado de embarazo. Tras ponderar las pruebas aportadas, el
Tribunal a-quo dio por establecido el despido alegado, para lo
cual hizo uso del soberano poder de apreciación, sin
desnaturalización alguna. Rechazado. 3/4/2002.

AGROPEC Internacional, S. A. Vs. Rosa Espinoza. . . . . . . . . . . 719

• Contrato de trabajo. Dimisión justificada. Sentencia dictada en
primera instancia que no es susceptible de ser impugnada en
casación. Declarado inadmisible. 3/4/42002.

El Gran San Juan, S. A. Vs. Cristóbal Gutiérrez Piña. . . . . . . . . . 726

• Litis sobre terreno registrado. Sentencia de adjudicación de
inmueble por cobro de honorarios médicos. Según el Art. 712 del 
Código de Procedimiento Civil, la sentencia de adjudicación
será la copia del pliego de condiciones redactado en la forma
establecida por el artículo 690 del mismo código. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado. 3/4/2002.

Gabina Minerva Alcántara y Caribbean Investment, C. por A. . . . . . 730

• Contrato de trabajo. Daños y perjuicios. Cae dentro de las
facultades discrecionales de los jueces del fondo el
establecimiento de los daños causados por una violación
cualquiera, así como determinar el alcance de su reparación, no
pudiendo su decisión ser objeto de la censura de la casación,
salvo cuando se fije un monto irracional, lo que en la especie
esta corte juzga no ha acontecido. Rechazado. 10/4/2002.

Inversiones Hielo Nacional, Vs. Martín de la Cruz Salas. . . . . . . . . 746

• Contrato de trabajo. Después de haber sido interpuesto el
recurso de casación y antes de ser conocido, las partes, en sus
respectivas calidades, han desistido. Acta del desistimiento y no
ha lugar a estatuir. 10/4/2002.

SASTEX, S. A. Vs. Yolanda Genera Diloné A. . . . . . . . . . . . . . 755
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• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido por
alegadas faltas de trabajadora. Tras la ponderación de la prueba
aportada, el Tribunal a-quo determinó que el empleador no
comunicó a las autoridades de trabajo el despido, declarando en 
consecuencia que el mismo carecía de justa causa. Rechazado.
17/4/2002.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Norma E.
Olivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

• Demanda en anulación de asamblea que ordena expulsión de
miembro activo de sindicato de taxistas. La acción dirigida por
el recurrido contra el recurrente tiene por finalidad lograr la
anulación de su expulsión como miembro de ésta, alegando
violaciones estatutarias en su perjuicio, lo que le da
competencia a la jurisdicción laboral para conocer de la misma.
Aún cuando la asamblea general de un sindicato u organización 
cualquiera como máxima autoridad de la institución pueda
tomar cualquier decisión que le sea sometida, es a condición de
que se haga de conformidad con las normas estatutarias,
habiéndose verificado que en la especie se cometieron las
violaciones atribuidas por la sentencia impugnada, razón por la
cual el medio que se examina debe ser desestimado.
Rechazado. 17/4/2002.

Sindicato de Choferes Taxistas Turísticos Cumayasa, Club Caribe
Royal de La Romana (SICHOTARO) Vs. Cirilo Poueriet . . . . . . . . 764

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. De
acuerdo al Art. 480 del Código de Trabajo, los juzgados de
trabajo son competentes para conocer de las demandas que se
establecen entre sindicatos o entre trabajadores o entre
trabajadores afiliados al mismo sindicato. En la especie, el
Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente envió
comunicación a todos sus socios, informándoles la suspensión
del recurrido y prohibiéndole prestar sus servicios a ningún
miembro de la asociación de transporte público lo que a juicio
de esta corte, constituye una violación del derecho al trabajo
consagrado por nuestra Carta Magna y por el II Principio
Fundamental del Código de Trabajo. Corte a-quo fija el monto
de la suma que debía pagar la recurrente para cubrir el monto
de los daños ocasionados al recurrido para lo cual hizo uso de
su soberano poder de apreciación. Rechazado. 17/4/2002.

Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de ju nio del 
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Her nán dez.

Re cu rri do: A ngel Eloy Pe ral ta Vás quez.

Abo ga dos: Lic. Ju lio Chi vi lli Her nán dez y Dr. Ra fael
Eu cli des Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez
Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú bli ca la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cons truc to ra Pe -
gue ro e Hi jos, S. A., con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de ju nio del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Ju lio Chi vi lli Her nán dez, abo ga do del re cu rri do
Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, 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 13 de agos to del 2001, sus cri to por la 
Lic da. Ma ría Her nán dez, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0892889-6, abo ga da de la re cu rren te, Cons truc -
to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Lic. Ju lio Chi vi lli Her nán dez y el Dr. Ra fael Eu cli des Me jía
Pi men tel, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0919668-3 y 001-032744-9, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Angel Eloy Pe ral ta Vás quez;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, pro mo vi da por el se ñor
Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, se gún ins tan cia de fe cha 9 de mayo
de 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el
20 de oc tu bre de 1995, la De ci sión No. 28, cuyo dis po si ti vo dice:
“Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes de la Cons truc to ra Pe -
gue ro & Hi jos, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te la Sra. Arlin
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Ro sa rio, por ór ga no de su abo ga do Dr. To más de Je sús; Se gun do:
Se re vo can los tra ba jos de des lin de que se rea li za ron en la Par ce la
No. 26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, y
que die ron como re sul ta do la Par ce la No. 26-B-9; Ter ce ro: Se
aco ge la trans fe ren cia efec tua da por los Sres. Alta gra cia Sil va Vda.
Alcán ta ra, Ma ri no, Fran cis co y Bien ve ni do Alcán ta ra Sil va, a fa vor 
del Sr. Angel Eloy Pe ral ta Vás quez; Cuar to: Se or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) can ce lar el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-10697, que am pa ra la Par ce la No.
26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, ex pe -
di do a fa vor de la Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, S. A.; b) ex pe dir
la car ta cons tan cia a fa vor del Sr. Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 332784, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Nue va York, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, co mer cian te, por un área de 01 Has., 88 As.,
70 Cas., a re ba jar de la si guien te for ma: A los Sres. Bien ve ni do y
Ma ri no Alcán ta ra Sil va un área de 663.90 Mts2., al Sr. Fran cis co
Alcán ta ra Sil va 349 Mts2. y 34.90 Mts2., de los de re chos re gis tra -
dos a fa vor de los se ño res Ge ne ro so, Ino cen cio, Gua da lu pe, Ma -
ría, Jua na y Pe dro Alcán ta ra Sil va”; 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 10 de di ciem bre de 
1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Aco ge en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, S. A., re pre sen ta da
por el Dr. To más de Je sús, con tra la De ci sión No. 28 de fe cha 20
de oc tu bre de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to
Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re cha za en to -
das sus par tes las pre ten sio nes del se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás -
quez, por in fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Re vo ca, en 
to das sus par tes, la de ci sión ape la da y obran do por pro pia au to ri -
dad, de ci de que el pre sen te dis po si ti vo rija de la ma ne ra si guien te:
Uni co: Man tie ne con toda fuer za le gal, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
(Du pli ca do del Due ño) No. 10673, que am pa ra la Par ce la No.
26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal”; c)
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que so bre re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra esta úl ti ma sen -
ten cia por el se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia dic tó, el 10 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10 de di ciem bre de 1997, en re la -
ción con la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del
Dis tri to Na cio nal, 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 al mis mo Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de
ese en vío, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 13 de ju nio del
2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, que con tie ne el dis po si ti vo si -
guien te: “1ro.- Se aco ge en cuan to a la for ma la ape la ción in ter -
pues ta en fe cha 8 de no viem bre del año 1995, por el Dr. To más de
Je sús, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la Cons truc to ra Pe -
gue ro & Hi jos, S. A., con tra la De ci sión No. 28, de fe cha 20 de oc -
tu bre del año 1995, re fe ren te a la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to
Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, que dio como re sul ta do la
Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na -
cio nal,l y la re cha za en cuan to al fon do, por ca re cer de sus ten ta -
ción ju rí di ca; 2do.- Se con fir ma con las mo di fi ca cio nes ex pues tas
en el cuer po de esta sen ten cia la De ci sión No. 28 de fe cha 20 de
oc tu bre del año 1995, dic ta da por un Juez de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, re fe ren te a la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, para que la mis ma se rija de la si -
guien te ma ne ra: Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes de la
Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., re pre sen ta da por su pre si -
den te la se ño ra Arlín Ro sa rio por ór ga no de su abo ga do el Dr. To -
más de Je sús; Se gun do: Se aco ge el acto de ven ta de fe cha 16 de
ju nio del año 1988, in ter ve ni do en tre los se ño res Alta gra cia Sil va
Vda. Alcán ta ra, Bien ve ni do, Ma ri no y Fran cis co Alcán ta ra Sil va, a
fa vor del se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, de la Par ce la No.
26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16 del Dis tri to Na cio nal, con una
ex ten sión su per fi cial de 00 Has., 18 As., 86.60 Cas., (tres ta reas),
le ga li za das por el Dr. Cé sar A. Pi char do Orte ga, no ta rio pú bli co
del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Se re vo ca la re so lu ción del Tri bu -
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nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 26 de mayo del año 1995, que
apro bó los tra ba jos de des lin de rea li za dos en la Par ce la 26-B, del
Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, por el agri men sor
Luis Má xi mo Se gu ra, a fa vor de la Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos,
S. A., de una ex ten sión su per fi cial de 00 Has., 01 As., 00 Cas., o sea
1,000 Mts., re sul tan do la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 16, del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos ex pues tos en el
cuer po de esta sen ten cia y en con se cuen cia; Cuar to: Se or de na al
Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-19697, que am pa ra la Par ce la
No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 15, del Dis tri to Na cio nal,
ex pe di do a fa vor de la Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., en tre -
ga do como con se cuen cia del des lin de que por me dio de la pre sen -
te se re vo ca; b) ex pe dir una nue va car ta cons tan cia del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 82-9318, a fa vor de la Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, 
S. A., que am pa re sus de re chos as cen den tes a 00 Has., 01 As., 00
Cas., o sea 1,000 Mts., den tro de la Par ce la 26-B, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal; c) ex pe dir una car ta cons tan -
cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 82-9318, as cen den te a 00 Has., 18 
As., 86.58 Cas., o sea tres ta reas, den tro de la Par ce la 26-B, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del se ñor
Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta -
dor de la cé du la No. 392784, se rie pri me ra, do mi ci lia do y re si den te 
en la ciu dad de Nue va York; d) ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 82-9818, que am pa ra a la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, que de ben ser re ba ja dos de los
de re chos que le co rres pon den a los se ño res Bien ve ni do Alcán ta ra
Sil va la ex ten sión su per fi cial de una ta rea el equi va len te a 00 Has.,
06 As., 28.90 Cas., al se ñor Ma ri no Alcán ta ra Sil va 00 Has., 06 As.,
28.90 Cas., o sea una ta rea al se ñor Fran cis co Alcán ta ra Sil va 00
Has., 03 As., 14.43 Cas., o sea me dia ta rea; y de los de re chos de los
he re de ros de ter mi na dos de la se ño ra Alta gra cia Sil va Vda. Alcán -
ta ra 60 Has.,03 As., 14.43 Cas., el equi va len te a me dia ta rea, de re -
chos es tos úl ti mos que fue ron ven di dos por su ma dre al se ñor
Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, en fe cha 16 de ju nio del 1988. Se or -
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de na a la Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., en tre gar la por ción
que tie ne ocu pa da den tro de la Par ce la 26-B, que es pro pie dad del
se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez; y a reu bi car sus de re chos den -
tro de la mis ma par ce la en otro lu gar”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 164, 185, 191 y 196 de la Ley No. 1542
so bre Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de 
los he chos; vio la ción de los ar tícu los 4, 71, 185, 187, 192 y 194 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de
mo ti vos;

Con si de ran do, que en apo yo de los tres me dios pro pues tos en
su re cur so, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu rren te ale ga 
en sín te sis: a) que el Tri bu nal a-quo des co no ció que ella ha bía ad -
qui ri do por com pra al se ñor Ino cen cio Alcán ta ra (uno de los he re -
de ros de la su ce sión Alcán ta ra), una por ción de te rre no de 814
me tros cua dra dos, se gún acto de fe cha 15 de abril de 1994, de bi da -
men te le ga li za do, en el cual se da cons tan cia de que el ven de dor
puso en po se sión a la com pra do ra de la por ción ven di da y en la
que, tan pron to la ad qui rió ini ció la cons truc ción de una edi fi ca -
ción (un al ma cén), sin opo si ción de nin gu na per so na; que le fue
ex pe di da la car ta cons tan cia co rres pon dien te, con la cual pro ce dió 
a des lin dar di cha por ción de te rre no; que el Tri bu nal a-quo con si -
de ró que en tre los he re de ros exis tía una par ti ción de he cho en la
par ce la que de bió ser res pe ta da por los que hi cie ron el des lin de, lo
que re sul ta in co rrec to, por que el des lin de fue au to ri za do el 26 de
ene ro de 1994 y la apro ba ción del mis mo se hizo el 24 de mayo de
1995, sin que nin gu na per so na con ca li dad se opu sie ra al mis mo;
que al afir mar se en la sen ten cia que el se ñor Angel Eloy Pe ral ta
Vás quez, de bió ser pues to en co no ci mien to de ese des lin de, se ha
in cu rri do en un error, por que di cho se ñor ca re cía de la ca li dad de
pro pie ta rio en el tiem po trans cu rri do des de que ella ad qui rió has ta 
la cul mi na ción del pro ce so de des lin de, ya que aun que él ha bía ad -
qui ri do de re chos con an te rio ri dad en la par ce la, de po si tó su ven ta
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el 8 de agos to de 1988, en el Tri bu nal de Tie rras, so li ci tan do la
trans fe ren cia co rres pon dien te, en lu gar de ha cer lo ante el Re gis -
tra dor de Tí tu los, por lo que ese acto no pue de opo ner se a ter ce -
ros, so bre todo si se toma en cuen ta que to dos los con due ños es ta -
ban pro vis tos de sus res pec ti vas car tas cons tan cias, en vir tud de la
de ci sión del 20 de sep tiem bre de 1982, dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, por lo que no ha bía jus ti fi ca ción para el de pó si to 
de esa ven ta ante el tri bu nal y no en el Re gis tro de Tí tu los que era
lo pro ce den te, so bre todo por que ha bían trans cu rri do seis años de 
la ex pe di ción de esas cons tan cias; que con el des lin de no se vio la -
ron los de re chos del re cu rri do Pe ral ta Vás quez; que al ex pre sar se
en el fa llo im pug na do que la re cu rren te no no ti fi có al se ñor Angel
Eloy Pe ral ta Vás quez la eje cu ción del des lin de y atri buir le a este la
ca li dad de pro pie ta rio ha vio la do los ar tícu los 185 y 196 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; b) que al pro ce der al des lin de de la por ción
de te rre no por ella ad qui ri da, ejer ció el de re cho que como pro pie -
ta ria le atri bu ye el ar tícu lo 216 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se -
gún el cual: “Cual quier ad ju di ca ta rio de de re chos de ter mi na dos
so bre un in mue ble re gis tra do en co mu ni dad, po drá so li ci tar al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras el des lin de de la por ción que le co rres -
pon de”, que al no in ter pre tar lo así y anu lar el des lin de del que sur -
ge la Par ce la No. 26-B-9, ha vul ne ra do di cha dis po si ción le gal y le -
sio na do los de re chos de la re cu rren te; que asi mis mo al re vo car la
re so lu ción que apro bó di cho des lin de y or de nar a la re cu rren te
reu bi car sus de re chos den tro de la par ce la y en tre gar al re cu rri do
Pe ral ta Vás quez, la por ción que ocu pa pro pie dad de éste, ha he -
cho una erró nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 4, 164, 185, 192 y
194 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; c) que mien tras en un con si -
de ran do de la sen ten cia im pug na da se sos tie ne que el se ñor Angel
Eloy Pe ral ta Vás quez, no re ci bió opo si ción de los otros con due -
ños, en otro con si de ran do dice el tri bu nal que exis tía una par ti ción 
de he cho en tre los he re de ros que de bió ser res pe ta da por los que
hi cie ron el des lin de y que al pon de rar la po se sión en esa for ma ha
des na tu ra li za do la rea li dad, pues to que otros he re de ros pu sie ron
en po se sión a la re cu rren te en el mis mo lu gar de la pre ten di da ubi -
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ca ción que re cla ma el re cu rri do Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, con
lo cual se ha in cu rri do en con tra dic ción; pero,

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos a que la mis ma se re fie re, pone de ma ni fies to que son
cons tan tes en el ex pe dien te los si guien tes he chos: a) que la Par ce la
No. 26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, fue
ad ju di ca da y re gis tra da en fa vor de Lo ren zo Alcán ta ra Val ver de y
que a su fa lle ci mien to se hizo la de ter mi na ción de sus he re de ros,
se gún De ci sión No. 6 del 20 de sep tiem bre de 1982, ren di da por el 
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, la cual fue re vi sa da y
apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, re ca yen do el de re -
cho de pro pie dad de di cha par ce la en el pa tri mo nio de su cón yu ge
su per vi vien te co mún en bie nes se ño ra Alta gra cia Sil va Vda.
Alcán ta ra y de sus hi jos Ino cen cio, Bien ve ni do, Pe dro, Gua da lu pe, 
Fran cis co, Ge ne ro so, Ma ri no, Ma ría Alta gra cia y Ma ría Alcán ta ra
Sil va, en sus ca li da des de con ti nua do res ju rí di cos del de-cujus; b)
que por acto de fe cha 16 de ju nio de 1988, los se ño res Bien ve ni do, 
Fran cis co y Ma ría Alcán ta ra Sil va y Alta gra cia Sil va Vda. Alcán ta -
ra, ven die ron al re cu rri do Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, una por -
ción de te rre no de 00 Has., 18 As., 86.58 Cas., equi va len tes a tres
ta reas, den tro de la re fe ri da par ce la, de la cual le hi cie ron en tre ga
los ven de do res y las que él pro ce dió a cer car de in me dia to con
alam bres de púas, lo que es tos ad mi tie ron ante el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, y que ade más no ha sido des men ti do; 
c) que en fe cha 12 de ju lio de 1992, fa lle ció la se ño ra Alta gra cia Sil -
va Vda. Alcán ta ra; d) que pos te rior men te y por acto de fe cha 25 de 
ju nio de 1993, de bi da men te le ga li za do, el se ñor Ino cen cio Alcán -
ta ra Sil va, ven dió a la re cu rren te Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, C.
por A., una por ción de te rre no den tro de la mis ma par ce la con un
área de 00 Has., 10 As., 00 Cas., equi va len tes a 1000 Mts2.; e) que
por re so lu ción de fe cha 19 de mar zo de 1994, dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, fue ron de ter mi na dos los he re de ros de la
fi na da se ño ra Alta gra cia Sil va Vda. Alcán ta ra, que son sus hi jos ya
men cio na dos en la le tra (a) de la pre sen te re la ción; f) que so bre
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ins tan cia de fe cha 5 de oc tu bre de 1994, ele va da por el re cu rri do
Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal dic to, en fe cha 31 del mis mo mes y año su De ci sión No.
32, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: “Fa lla: 1ro.- Se aco ge la
ins tan cia de fe cha 5 de oc tu bre de 1994, di ri gi da a este tri bu nal por 
el Dr. Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, por ór ga no de su abo ga do el
Lic. Ju lio Chi vi lli Her nán dez; 2º.- Orde na la sus pen sión in me dia ta 
de cual quier tipo de tra ba jos, ta les como cons truc ción de vi vien -
das, cer cas, aper tu ra de tro chas, etc., que se es tén rea li zan do en las
Par ce las Nos. 26-B y 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis -
tri to Na cio nal, has ta tan to se esté co no cien do la li tis so bre te rre no
re gis tra do que ha sido in ter pues ta; ad vir tien do que la de so be dien -
cia a la pre sen te or den será con si de ra da como de sa ca to y san cio -
na da de acuer do a la ley, sin que lue go se pue da ale gar de bue na fe
las me jo ras que fue ron fo men ta das”; g) que por re so lu ción de fe -
cha 24 de mayo de 1995, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, fue apro ba do el des lin de de la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, con una ex ten sión su -
per fi cial de 1,000 Mts, en fa vor de la re cu rren te Cons truc to ra Pe -
gue ro e Hi jos, C. por A.; h) que por ins tan cia de fe cha 9 de mayo
de 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el se ñor Angel
Eloy Pe ral ta Vás quez, im pug nó el men cio na do des lin de; que esa
im pug na ción fue co no ci da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, el que dic tó su De ci sión No. 28 del 20 de oc tu bre de 
1995, me dian te la cual re vo có la re so lu ción que apro bó el des lin de
rea li za do en di cha par ce la; i) que so bre ape la ción in ter pues ta con -
tra esa sen ten cia, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por sen ten cia de
fe cha 10 de di ciem bre de 1997, re vo có la an te rior de ci sión y man -
tu vo la vi gen cia del cer ti fi ca do de tí tu lo que se ha bía ex pe di do en
fa vor de la ac tual re cu rren te, en re la ción con el des lin de de la Par -
ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio -
nal; j) que re cu rri da en ca sa ción esa sen ten cia, la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, casó la mis ma por de ci sión de fe cha 10 de fe bre ro de 1999 
y en vió el asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
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que al co no cer nue va men te del caso dic tó el fa llo aho ra im pug na -
do;

Con si de ran do, que tal como se sos tie ne en el fa llo re cu rri do, en
el pre sen te caso no se es tán dis cu tien do los de re chos ad qui ri dos
por el se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, por acto de fe cha 16 de
ju nio de 1988, ni los que tam bién com pró la re cu rren te Cons truc -
to ra Pe gue ro e Hi jos, C. por A., den tro de la mis ma Par ce la No.
26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, sino que
lo que se cues tio na es el des lin de rea li za do por la úl ti ma, que se gún 
ale ga el pri me ro com pren de la por ción de te rre no que le per te ne ce 
y que le fue en tre ga da por sus ven de do res des de el mo men to de la
ven ta y de la cual te nía la po se sión;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que exis tía en este caso en tre los he re de ros una par ti -
ción de he cho, que de bió ser res pe ta da por los que hi cie ron el des -
lin de, pues al com pro bar Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, le en tre ga -
ron de li mi ta da la por ción ad qui ri da por él y que éste la mi dió y la
cer có, se gún se des pren de no sólo del acto de ven ta, sino tam bién
de las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia ce le bra da por el Tri bu -
nal de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 18 de ju lio de 1995”;

Con si de ran do, que en el fa llo im pug na do tam bién se ex pre sa lo
si guien te: “Que en el pre sen te caso la pro pie dad a des lin dar abar -
ca ba de re chos su ce so ra les, que han ido ven dien do los
co-propietarios en por cio nes sin las opo si cio nes de sus her ma nos
y que en este caso la ven ta al se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez se
efec tuó en el año 1988 con la aquies cen cia de to dos; que la Cons -
truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., se efec túa en el año 1994; y ha
crea do pro ble mas en cuan to su ubi ca ción; que de todo lo ex pues -
to se des pren de que los ale ga tos pre sen ta dos por la par te ape lan te
in vo can do po se sión, ocu pa ción y vio la ción a los ar tícu los 185 y
186 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y al ar tícu lo 174 ale gan do que
son 3ro. ad qui rien tes de bue na fe y de tí tu lo nue vo, no tie ne sus -
ten ta ción ju rí di ca y de ben ser de ses ti ma dos, pues aquí no se está
cues tio nan do si las par tes tie nen de re chos ad qui ri dos o no en la
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Par ce la 26-B, pues am bas par tes com pra ron a per so nas con ca li -
dad y can ti dad para otor gar las ven tas, lo que es ta ba en dis cu sión
es el lu gar don de se rea li zó la me di da téc ni ca, rea li za da en una por -
ción ya ad qui ri da por com pra por otra per so na y sin no ti fi car a los
co-propietarios, por lo tan to este tri bu nal en tien de que para una
sana ad mi nis tra ción de la jus ti cia debe ser re vo ca do el des lin de
rea li za do de for ma irre gu lar y de que la Cons truc to ra Pe gue ro e
Hi jos, S. A., debe des lin dar sus de re chos, pero no den tro de por -
cio nes ad qui ri das den tro de esta par ce la des de el año 1988, por
otra per so na; que en el pre sen te caso se han le sio na do los de re -
chos ad qui ri dos por com pra a le gí ti mos co-propietarios, por el se -
ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, quien es tam bién un 3er. ad qui -
rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, que los he re de ros se han pro -
nun cia do res pe to a que el lu gar que en tre ga ron al se ñor Angel
Eloy Pe ral ta Vás quez, es el mis mo que él re cla ma; que el se ñor
Ino cen cio Alcán ta ra Sil va ven dió a la Cons truc to ra de re chos que
le asis ten, en el año 1994, pero esta ven ta no pue de ser des lin da da
so bre te rre nos ad qui ri dos des de el año 1988 den tro de esta par ce la 
por otra per so na; que la Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., tie ne
por de re chos a des lin dar lo que com pró, pero sin le sio nar los de re -
chos de otros ad qui ren tes que com pra ron an tes que ella y a la que
le en tre ga ron los ven de do res en el lu gar que ellos te nían asig na dos 
de he cho den tro de esta par ce la in di vi sa; que no es jus ti fi ca ción
rea li zar un des lin de le sio nan do de re chos ad qui ri dos por otra per -
so na ale gan do que se re ci bió la au to ri za ción para rea li zar lo, pues
de ben ser cum pli das las dis po si cio nes le ga les y los co-propietarios 
de ben te ner co no ci mien to para po der pre sen tar sus ob ser va cio -
nes y ob je cio nes, de lo con tra rio este des lin de esta vi cia do”;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que en la sen ten cia im -
pug na da se ex pre se que el se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, no
fue ra mo les ta do ni tur ba do por los su ce so res Alcán ta ra en la po se -
sión de la por ción de te rre no por él ad qui ri da, pues to que a la mis -
ma nun ca se opu sie ron, en ra zón de que en tre di chos he re de ros ya
se ha bía pro ce di do a una par ti ción de he cho de la par ce la, la que
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po dían ha cer y la que ellos res pe ta ron siem pre, no cons ti tu ye des -
na tu ra li za ción de los he chos, ni una con tra dic ción de mo ti vos; que 
cual quier per so na que ad quie ra de re chos en esa par ce la te nía la
mis ma obli ga ción de res pe tar esa par ti ción y la po se sión de los de -
más he re de ros o la de quie nes ad qui rie ron de és tos, par te o la to ta -
li dad de sus de re chos en el in mue ble;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 216 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras y el Re gla men to Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les, no bas ta para la apro ba ción ad mi nis tra ti va de un des -
lin de con que el agri men sor au to ri za do lo haya rea li za do y que el
co-propietario des lin dan te haya dado su con for mi dad con los tra -
ba jos de cam po, sino que es ne ce sa rio ade más que al rea li zar los se
haya cum pli do con las for ma li da des exi gi das por la ley, dan do a las 
par tes in te re sa das, o sea, a to dos los co-propietarios y co lin dan tes
igua les opor tu ni da des para la de fen sa de sus de re chos, ci tán do los
para que pue dan for mu lar so bre el mis mo te rre no y en el mo men -
to en que se eje cu tan los tra ba jos de men su ra re la ti vos al des lin de,
sus ob ser va cio nes y re cla mos, lo que tal como cons ta en la sen ten -
cia im pug na da, no se hizo; que, al com pro bar lo y es ta ble cer lo así
los jue ces del fon do y re vo car la re so lu ción de fe cha 26 de mayo de 
1995, me dian te la cual se apro bó di cho des lin de, ha ac tua do co -
rrec ta men te, sin que con ello haya in cu rri do en nin gu na de las vio -
la cio nes in vo ca das por la re cu rren te en los tres me dios de su re -
cur so;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te y por el
exa men de la sen ten cia im pug na da, se evi den cia que a los he chos
apre cia dos por el Tri bu nal a-quo se les ha dado el sen ti do que les
co rres pon de; que ade más di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos de he -
cho y de de re cho su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo; por todo lo cual los me dios de ca sa ción pro pues tos 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 Cons truc to ra Pe gue ro e Hi jos, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 13 de
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ju nio del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to
Ca tas tral No. 16, 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 la
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor del Lic. Ju lio
Chi vi lli Her nán dez y del Dr. Ra fael Eu cli des Me jía Pi men tel, abo -
ga dos del re cu rri do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Da río O. Fer nán dez
Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 2

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Ma gis tra do Dr. Franklyn Da río Ro sa rio Abreu.

Abo ga do: Dr. Cé sar Pina To ri bio.

Dios, Pa 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; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Rios, 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro -
me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la sala don de ce le bra sus au dien cias, hoy 10 de

abril del 2002, en la ciu dad de San to Do min go, años 159E de la

Inde pen den cia y 139E 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 se gui da al Ma gis tra do Dr. Franklyn 
Da río Ro sa rio Abreu, Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega;

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

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Franklyn Da río Ro sa rio Abreu, y a
éste ex pre sar que es do mi ni ca no, ca sa do, Pre si den te de la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, cé du la 
de iden ti dad per so nal y elec to ral No. 047-0115466-0, con do mi ci -
lio y re si den cia en la ca lle Las Da mas No. 2 de la ciu dad de La
Vega;

 



Oído al Dr. Cé sar Pina To ri bio de cla rar que asu me la de fen sa
del Dr. Franklyn Da río Ro sa rio Abreu; 

Oído a la se cre ta ria dar lec tu ra a la sen ten cia con mo ti vo del fa -
llo re ser va do en la au dien cia del día 15 de ene ro del 2002 y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Re suel ve: Se re cha za la au di ción de
los se ño res José A. Te ja da, Raul Mar tí nez y Da ma ris Stubbs de Re -
yes, como in for man tes en el jui cio dis ci pli na rio de que se tra ta; Se -
gun do: Se or de na la con ti nua ción de la cau sa”;

Oído al Dr. Cé sar Pina To ri bio en sus con si de ra cio nes y con -
cluir: Pri me ro: Com pro bar y de cla rar que a) no exis te im pu ta ción 
ni prue ba al gu na de he cho que im pli quen ve na li dad o fal ta de pro -
bi dad a car go del di cho Ma gis tra do, en ra zón de que no se le ha re -
pro cha do que haya dic ta do su de ci sión como con se cuen cias del
so bor no, trá fi co de in fluen cias, com pla cen cias por ra zo nes de
amis tad, fa mi lia ri dad o com pa ñe ris mo, ni por ani mo si dad ni per -
jui cio en con tra de nin gu na per so na o en ti dad; b) al apre ciar, como 
lo hizo, los me dios pro ba to rios que les fue ron so me ti dos en el
pro ce di mien to que dió lu gar a su lu gar a su de ci sión, lo hizo de
con for mi dad con su con cien cia e ín ti ma con vic ción, cir cuns tan cia 
que no es sus cep ti ble de ser cri ti ca da por las ins tan cias su pe rio res
ni cons ti tu ye, en modo al gu no fal ta dis ci pli na ria; Se gun do: De -
cla rar que, en con se cuen cia, el Ma gis tra do Franklyn Ro sa rio
Abreu no ha in cu rri do en vio la ción a los tex tos le ga les y re gla men -
ta dos que se in vo can, y, des car gar lo, en con se cuen cia, por no ha -
ber co me ti do fal ta al gu na; Ter ce ro: Dis po ner el rein te gro in me -
dia to a sus fun cio nes del Ma gis tra do así des car ga do”;

Re sul ta, que en fe cha 9 de mar zo del 2001 la se ño ra Da ma ris del 
Car men Stubbs en su ca li dad de Ge ren te del Ban co Na cio nal de
Cré di to (BANCREDITO), su cur sal de La Vega, in ter pu so for mal
que re lla, con cons ti tu ción en par te ci vil con tra José Ma nuel Ro sa -
rio Abreu im pu tán do le a éste, sien do em plea do de Ban cré di to, ha -
ber sus traí do de las cuen tas de los clien tes va lo res as cen den tes a la
suma de RD$334,000.00, he cho ocu rri do se gún la que re llan te, du -
ran te el pe río do de sep tiem bre del 2000 al 8 de mayo del 2001;
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Re sul ta, que el 12 de mar zo del 2001 fue so me ti do a la ac ción de 
la jus ti cia el Sr. José Ma nuel Ro sa rio Abreu por vio la ción a los ar -
tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal, por lo que fue apo de ra da la ju -
ris dic ción de ins truc ción co rres pon dien te;

Re sul ta, que en fe cha 16 de mayo del 2001 José Ma nuel Ro sa rio
Abreu, por in ter me dio de su abo ga do so li ci tó que se li bra ra a su
fa vor man da mien to de ha beas cor pus, con el fin de de ter mi nar la
le ga li dad de su pri sión;

Re sul ta, que me dian te auto No. 25, del 16 de mayo del 2001, el
Ma gis tra do Franklyn Ro sa rio Abreu, Juez Pre si den te de la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega, li bró el in di ca do man da mien to y fijó au dien cia
para el día 21 de mayo del 2001;

Re sul ta, que du ran te la ins truc ción de la cau sa fue ron oí das las
de cla ra cio nes de los se ño res Raul Te ja da, Ana Ma ría Ló pez Guz -
mán Vda. Beu pre y Eduar do Gar cía, clien tes del Ban co Na cio nal
de Cré di to (BANCREDITO); Da ma ris del Car men Stubbs, José
Aní bal Te ja da Soto, Ana De lia Anto nia Evan ge lis ta Li ria no, Rau lo 
Mar tí nez, fun cio na rios y em plea dos del re fe ri do ban co y el im pe -
tran te José Ma nuel Ro sa rio Abreu;

Re sul ta, que en el ex pe dien te del ha beas cor pus de que se tra ta,
apa re ce de po si ta do el acto au tén ti co No. 2 de fe cha ocho (8) de
mar zo del año Dos Mil Uno (2001), ins tru men ta do por Lic. Faus -
to Anto nio Anto nio Ca ra ba llo, no ta rio pú bli co de los del nú me ro
del mu ni ci pio de La Vega, quien da fe, que el se ñor José Ma nuel
Ro sa rio Abreu, le de cla ró, li bre y vo lun ta ria men te lo si guien te: “yo 
re ci bía de pó si to y lo de po si ta ba nor mal, cuan do yo co gía di ne ro lo 
re ti ra ba de la cuen ta en la tar de, para que no se die ran cuen ta del
di ne ro que yo sus traía, yo me lo lle va ba en la tar de cuan do me iba
para mi casa y por la ma ña na ha cía un de pó si to fic ti cio o sea en pa -
pe les o fac tu ra, pero en rea li dad no de po si ta ba nin gún di ne ro, yo
co men cé en sep tiem bre del año Dos Mil (2000) , yo ha cía los re ti -
ros en di fe ren tes fe chas, po dría ser se ma nal, men sual, pero yo es -
toy en la dis po si ción de de vol ver la to ta li dad del di ne ro que yo le
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he sus traí do a este Ban co, que se gún yo calcu lo son cer ca de Cua -
tro cien tos Mil Pe sos Oro mo ne da de cur so le gal
(RD$400,000.00), para yo ha cer los reem bol sos fic ti cios, en pa pe -
les le sus tra je la cla ve a la ofi cial de caja, en un des cui do de ella;
aquí ten go se sen ta y un mil pe sos oro (RD$61,000.00) los cua les
es ta ban de po si ta dos en el Ban co Po pu lar, don de lo de po si ta ba
lue go de sus traer lo del Ban co Na cio nal de Cré di to (Bran cré di to);
un ca rro Hon da Accord del año 1991 y seis mil se te cien tos vein -
tio cho dó la res (US$6,728.00), los cua les es toy en la dis po si ción de
en tre gar lo en su to ta li dad, tam bién ad qui rí un so lar va lo ra do en
se sen ta mil pe sos oro (RD$60,000.00), todo ad qui ri do con el di -
ne ro sus traí do al Ban co Na cio nal de Cré di to (Bran cré di to)”;

Re sul ta, que en fe cha 4 de ju nio del 2001, el pre ve ni do Franklyn 
Da río Ro sa rio Abreu, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Re ci be como bue no y vá li do el re cur so Cons ti tu -
cio nal de Ha beas Cor pus a fa vor del im pe tran te José Ma nuel Ro -
sa rio por fal ta de in di cios a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Lic. Ale jan dro Aya la, por ser he cho con for me
al de re cho y en tiem po há bil de con for mi dad con la Ley 5353 (so -
bre Ha beas Cor pus); Se gun do: En cuan to al fon do se or de na su
pues ta en li ber tad por no exis tir in di cios, gra ves, se rios, pre ci sos y
con cor dan tes que ame ri ten su man te ni mien to en pri sión; Ter ce -
ro: Li bre de cos tas”;

Re sul ta, que ha bien do re ci bi do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la
de nun cia de que el pre ve ni do Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa rio
al or de nar la li ber tad del se ñor José Ma nuel Ro sa rio Abreu, in cu -
rrió en irre gu la ri da des, es ti mó per ti nen te so me ter lo a jui cio dis ci -
pli na rio; pro ce dien do a la de sig na ción del Ma gis tra do Dr. Fran cis -
co Anto nio Je rez Mena, Juez de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, como Juez Sus -
tan cia dor, para que de acuer do con la Ley de Ca rre ra Ju di cial y su
Re gla men to de apli ca ción, pre pa ra ra la su ma ria dis ci pli na ria co -
rres pon dien te; que el Ma gis tra do Juez, lue go de ins truir el caso,
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opi nó ha cien do la re co men da ción de so me ter a jui cio dis ci pli na rio 
al Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa rio Abreu;

Re sul ta, que co mu ni ca do al Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa rio 
el plie go de car gos éste pro du jo su es cri to de re pli ca, ne gan do las
im pu ta cio nes;

Con si de ran do, que en su de po si ción ante el ple na rio el Ma gis -
tra do Franklyn Da río Ro sa rio Abreu de cla ró que en el re cur so de
ha beas cor pus co no ci do por él en su con di ción de Juez de la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, ele va do por José Ma nuel Ro sa rio Abreu, eva -
luó las de cla ra cio nes de las par tes y lle gó a la con clu sión de que fue 
ile gal men te de te ni do; que las in ves ti ga cio nes fue ron rea li za das
por per so nal del ban co sin la in ter ven ción de la jus ti cia y es des -
pués de ter mi na do el ex pe dien te que in for man a la jus ti cia por lo
que en vir tud de to das esas si tua cio nes irre gu la res fue que tomó la
de ci sión en re la ción al caso. “No so tros no ba sa mos nues tra de ci -
sión en el acto au tén ti co en el cual el im pe tran te re co no cía los he -
chos, sino en las vio la cio nes cons ti tu cio na les de los de re chos del
ciu da da no, yo no he cues tio na do el acto, para eso exis ten las vías
le ga les”;

Con si de ran do, que du ran te el pro ce so se pudo es ta ble cer a car -
go del Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa rio Abreu, que el mis mo
pro ce dió de ma ne ra tor pe e ina de cua da en el ma ne jo del ex pe -
dien te de Ha beas Cor pus a car go del nom bra do José Ma nuel Ro -
sa rio Abreu, con ce dién do le la li ber tad, fun da men tal men te sin
pon de rar las de cla ra cio nes del pre ve ni do con te ni das en el acto no -
ta rial a que se ha he cho men ción;

Con si de ran do, que se im po ne ad mi tir, en con se cuen cia, que los
an te rio res he chos de bi da men te es ta ble ci dos en el ple na rio, co me -
ti dos por el Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa rio Abreu, cons ti tu -
yen la co mi sión de fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes, no por la
de ci sión to ma da en el caso, sino por la for ma irre gu lar e ina de cua -
da en que se pro du je ra;
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Con si de ran do, que no obs tan te lo an te rior, no pudo es ta ble cer -
se du ran te el pro ce so, que el Ma gis tra do Ro sa rio Abreu in cu rrie ra
en ma nio bras do lo sas ni fal ta de pro bi dad, sino en un ma ne jo tor -
pe, des cui da do e ina de cua do en el ejer ci cio de sus fun cio nes como 
juez;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces, ac tuan do 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 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 Ma gis tra do Ro sa rio Abreu en su de sem -
pe ño como Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, co me tió las fal tas
dis ci pli na rias que se in di can, en el ma ne jo de los ex pe dien tes e ins -
truc ción de los pro ce sos;

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
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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;

Por ta les mo ti vos: 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, 
65 y 67 in ci so 4 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial y 14 de la Ley No.
25-91, or ga ni za ción 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: “ar tícu 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 Po der dis -
ci pli 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 san cio nes: 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 65: Son fal tas que dan lu gar a sus pen sión
has ta trein ta (30) días, las si guien tes: 1) Incum plir rei te ra da men te
los de be res, ejer cer en for ma in de bi da los de re chos o no ob ser var
las prohi bi cio nes o 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 con se cuen cias de gra ve dad
para los ciu da da nos o el Esta do; 2) Tra tar rei te ra da men te en for -
ma irres pe tuo sa, agre si va, des con si de ra da u ofen si va a los sub al -
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ter nos, a los su pe rio res je rár qui cos y al pú bli co; 3) Rea li zar en el lu -
gar de tra ba jo ac ti vi da des aje nas a sus de be res ofi cia les; 4) Des cui -
dar rei te ra da men te el ma ne jo de do cu men tos y ex pe dien tes, con
con se cuen cia de da ños y per jui cios para los ciu da da nos o el Esta -
do; 5) Oca sio nar o dar lu gar a daño o de te rio ro de los bie nes que
se le con fían, por ne gli gen cia o fal ta del de bi do cui da do; 6) No dar
el ren di mien to sa tis fac to rio anual eva lua do con for me se in di ca en
esta ley; 7) Re tar dar o ne gar in jus ti fi ca da men te el des pa cho de los
asun tos a su car go; 8) Rea li zar ac ti vi da des par ti da rias, así como so -
li ci tar o re ci bir di ne ro y otros bie nes para fi nes po lí ti cos, en los lu -
ga res de tra ba jo; 9) Pro mo ver, par ti ci par o apo yar ac ti vi da des con -
tra rias al or den pú bli co, en des me dro del buen de sem pe ño de sus
fun cio nes o de los de be res de otros em plea dos y fun cio na rios; 10)
Di vul gar o ha cer cir cu lar asun tos o do cu men tos re ser va dos, con -
fi den cia les o se cre tos de los cua les el juez ten ga co no ci mien to por
su in ves ti du ra; 11) Cua les quie ra otro he chos u omi sio nes, que a
jui cio de la au to ri dad com pe ten te sean si mi la res o equi va len tes a
las de más fal tas enun cia das en el pre sen te ar tícu lo y que no ame ri -
ten san ción ma yor.

FALLA:
Pri me ro: De cla ra cul pa ble al Ma gis tra do Franklyn Da río Ro sa -

rio Abreu, Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por ha ber co me ti do
fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes, y en con se cuen cia, se le im -
po ne la pena dis ci pli na ria de sus pen sión por trein ta (30) días en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, sin dis fru te de suel do, cum pli da a la fe -
cha de esta sen ten cia; Se gun do: Orde na la res ti tu ción del Ma gis -
tra do Franklyn Da río Ro sa rio Abreu, en sus fun cio nes; Ter ce ro:
Orde na que esta de ci sión sea co mu ni ca da a la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega y al Di -
rec tor 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.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y
la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la ciu dad de San to Do -
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min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en la au dien cia del 10 de
abril del 2002. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, 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, Da río O.
Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez
Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 30 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ro ber to Anto nio Ló pez León.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Js. Pau li no y
Dr. Ri chard Lo za da.

Re cu rri da: Ae ro cha go, S. A.

Abo ga do: Lic. Je sús M. Ce ba llos C.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002,
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Anto nio
Ló pez León, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0029572-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 14 
No. 13, del sec tor Altos de Ra fey, 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
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De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 30 de ju nio del 2000, 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. Ri chard Lo za da,
por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle, abo ga dos de la par te re cu rren te
Ro ber to Anto nio Ló pez León;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Je sús M. Ce ba llos
C., abo ga do de la re cu rri da Ae ro cha go, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 29 de
no viem bre del 2000, sus cri to por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la -
rio de Js. Pau li no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0106258-0 y 031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Ro ber to Anto nio Ló pez León, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Lic. Je sús M. Ce ba llos C., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0155187-7, abo ga do de la par te re cu rri da Ae ro cha go, S. A.; 

Vis to el auto dic ta do el 4 de abril del 2002 por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra Ríos y
Edgar Her nán dez Me jía, 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;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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
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1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rren te Ro ber -
to Anto nio Ló pez León, con tra la par te re cu rri da Ae ro cha go, S.
A., la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go dic tó, el 25 de mayo de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran inad mi si bles los do cu -
men tos de po si ta dos jun to al es cri to am plia ti vo de con clu sio nes
por la par te de man da da; Se gun do: Se or de na a la em pre sa Ae ro -
cha go, S. A. y al se ñor Jac ques Cohén, a pa gar a fa vor del se ñor Ro -
ber to Anto nio Ló pez León, los va lo res si guien tes: a) la suma de
RD$3,505.02, por con cep to de par te com ple ti va del prea vi so y el
au xi lio de ce san tía; b) la suma de RD$123,562.02, por con cep to de 
la par te pro por cio nal de un día de sa la rio por cada día de re tar do,
exis tien do un re tar do de 968 días, a con tar del 2 de sep tiem bre de
1995, has ta el 7 de mayo de 1998, en vir tud del ar tícu lo 86 del Có -
di go de Tra ba jo; c) la suma de RD$7,566.99, por con cep to de de -
re chos ad qui ri dos no otor ga dos, es de cir, por 8 días de va ca cio nes
y la pro por ción del sa la rio de na vi dad; Ter ce ro: Se con de na a la
em pre sa Ae ro cha go, S. A. y al se ñor Jac ques Cohén, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle, Hi la rio de Js. Pau li no y José Ma nuel Díaz, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re -
cur so 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 30 de mar zo de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te
re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con las re glas pro ce sa les; Se gun do: Excluir, como al efec to ex clu -
ye, al se ñor Jac ke Cohén (Jac ques Cohén), de la pre sen te re cla ma -
ción, por no te ner la ca li dad de em plea dor del tra ba ja dor re cu rri -
do, y por con si guien te, la pre sen te de ci sión no es opo ni ble ni eje -
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cu ta ble con tra di cho se ñor; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha -
zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la em pre sa Ae ro cha go, S. A., en con tra de la sen ten cia la bo ral
No. 63, dic ta da en fe cha 25 de mayo de 1998, por la Pri me ra Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser
im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se -
cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha de ci sión, sal vo en lo
re la ti vo a la in clu sión del se ñor Jac ke Cohén (Jac ques Cohén) en la
mis ma, en vir tud de lo de ci di do en el or di nal pre ce den te; Cuar to:
Se con de na a la em pre sa Ae ro cha go, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús Pau li no, Ilsis Mena Alba y
Kira Ge nao A., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to
con tra di cha de ci sión, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 18 de
agos to de 1999, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 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 30 de mar zo de 1999, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía
el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d)
que como con se cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, el 30 de ju nio 
del 2000, 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 Ae ro cha go, S. A., con tra la
sen ten cia No. 63 de fe cha vein ti cin co (25) de mayo del año mil no -
ve cien tos no ven ta y ocho (1998); Se gun do: En cuan to al fon do,
aco ge par cial men te el re cur so de ape la ción y con fir ma el or di nal
pri me ro en su le tra c) del dis po si ti vo de la in di ca da sen ten cia y re -
vo ca los de más or di na les de la mis ma; Ter ce ro: Se com pen san las
cos tas pura y sim ple men te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 
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14 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 537
del Có di go de Tra ba jo y Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción y
des co no ci mien to de he chos y do cu men tos de la cau sa; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los 
ar tícu los 76, 80, 86 y 180 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción de los
ar tícu los 85 y 193 del Có di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 14, le tra d)
del Re gla men to No. 258-93, so bre de ter mi na ción del sa la rio de
todo tra ba ja dor, para los fi nes de li qui da ción y pago de las in dem -
ni za cio nes por con cep to de au xi lio de ce san tía y por omi sión del
avi so pre vio en caso de de sahu cio; Ter cer Me dio: Vio la ción por
fal sa apli ca ción de los ar tícu los 669 del Có di go de Tra ba jo y 96 del
Re gla men to No. 258-93; Cuar to Me dio: Vio la ción de los Prin ci -
pios V y VI del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos y de los he chos, des na tu ra li za ción y fal sa apli ca ción del
do cu men to re la cio na do con el re ci bo de des car go. Vio la ción por
fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2044 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que como la Cor te a-quo ex pre só que el re cu rren te al mo men to
de la fir ma del re ci bo de des car go no se en con tra ba bajo la de pen -
den cia eco nó mi ca y sub or di na ción ju rí di ca del em plea dor, la cor te 
de ca sa ción debe de te ner se a ob ser var si la sen ten cia im pug na da
con tie ne o no una ex po si ción exac ta y com ple ta de los he chos de
la cau sa, de for ma tal que haga per mi si ble a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, apre ciar y ve ri fi car si la cor te pon de ró las de cla ra cio nes de 
las par tes y los do cu men tos pre sen ta dos al de ba te, de bien do de -
ter mi nar se la fe cha y hora en que el em plea dor puso en ma nos del
tra ba ja dor el re ci bo de des car go, en la que se leyó el do cu men to, se 
fir mó y en la que se le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo. De -
bien do ejer cer su po der de ve ri fi ca ción, pon de ran do, re vi san do y
es tu dian do los do cu men tos o de cla ra cio nes pre sen ta dos por las
par tes en li tis, con el in te rés de de ter mi nar, si la cor te se de tu vo a
ve ri fi car si en el pre ci so mo men to en que el tra ba ja dor tuvo el re ci -
bo de des car go en sus ma nos y dio lu gar a su lec tu ra se sin tió o no
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bajo los efec tos del con tra to. Se hace hin ca pié que la de pen den cia
eco nó mi ca se pro yec ta y man tie ne la ten te por la con di ción eco nó -
mi ca y so cial del asa la ria do, mas allá de la re la ción con trac tual.
“Las res pues tas a las in te rro gan tes ya plan tea das, son las que po -
drán per mi tir a ese alto y ho no ra ble tri bu nal de ter mi nar en que
mo men to, en que ins tan te, en que se gun do del tiem po se ex tin -
guió el lazo ju rí di co; en que ins tan te dejó de la tir la sub or di na ción
ju rí di ca, en qué mo men to de sa pa re ció la vio len cia eco nó mi ca; a
par tir de qué mo men to el tra ba ja dor res pi ró aire de au tén ti ca li -
ber tad y su li bre al be drío no se en con tró en ca de na do”, te nien do
en ten di do que has ta tan to el tra ba ja dor no se re ti ra del área
“geo-administrativa o del si tio don de se lle va a cabo la pre sen ta -
ción del re ci bo de des car go, su fir ma y en tre ga del che que, el lazo
ju rí di co de la sub or di na ción se man tie ne la ten te con to dos sus
efec tos y con se cuen cias, con ma yor ra zón la de pen den cia eco nó -
mi ca”; 

Con si de ran do, que asi mis mo el re cu rren te ale ga, que la cor te
no pon de ró las con tra dic cio nes con te ni das en las de cla ra cio nes de 
las par tes en li tis ni se de tu vo a me dir el al can ce y los efec tos de los
he chos; que ante el Tri bu nal a-quo se de mos tró que al mo men to
de la fir ma del re ci bo de des car go el tra ba ja dor for ma ba par te del
per so nal de la em pre sa, es tan do bajo los efec tos de la sub or di na -
ción ju rí di ca, sin ha ber me dia do pla zo ni tiem po en cuan to a la co -
mu ni ca ción de la rup tu ra del con tra to y la fir ma del re ci bo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en las de cla ra cio nes del se ñor Ro ber to Ant. Ló pez
León, las cua les cons tan en el Acta No. 67 de fe cha cin co (5) de
mayo del dos mil (2000), re co no ció ante esta Cor te, que fir mó el
re ci bo de des car go an tes in di ca do, cuan do dijo: “P/ Ud. no fir mó
nada?; R/ Sí; P/ Ud. sa bía que la en tre ga del che que era el fi nal de
su con tra to?; R/ Cla ro, por que me die ron un che que que ella ale -
ga ba que era mi li qui da ción; P/ Des pués de la en tre ga del che que,
Ud. le fir mó un re ci bo?; R/ Ellos sa ca ron una co pia del che que y
yo se la fir mé”; que esta Cor te ha po di do com pro bar lue go del es -
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tu dio de los do cu men tos de po si ta dos y las de cla ra cio nes de las
par tes que cons tan en el Acta No. 67 de fe cha cin co (5) de mayo
del dos mil (2000), que al mo men to de el tra ba ja dor fir mar y otor -
gar el re ci bo de des car go te nía ple no co no ci mien to de que su con -
tra to ha bía ter mi na do, lo cual sir vió como con di ción para que se le 
en tre ga ra el che que que con te nía el pago de pres ta cio nes la bo ra -
les, se gún sus pro pias de cla ra cio nes; que esta Cor te es del cri te rio
que la re nun cia es un acto vo lun ta rio por el cual una per so na se
des pren de o aban do na un de re cho re co no ci do por la ley; que al
ha ber que da do es ta ble ci do con an te rio ri dad, que el Sr. Ro ber to
Anto nio Ló pez León, fir mó el re ci bo de des car go y re ci bió los va -
lo res con sig na dos en el che que, lue go de ex tin gui da de fi ni ti va -
men te la re la ción la bo ral y com pro bar esta Cor te que la re nun cia
pro vi no de la li bre y es pon tá nea vo lun tad del tra ba ja dor, ya que la
mis ma no fue otor ga da uti li zan do como me dio uno de los vi cios
del con sen ti mien to, los cua les po drían dar lu gar a la anu la ción de
la re nun cia, o uti li zan do pre sión eco nó mi ca con tra el tra ba ja dor, la 
cual no pudo ha ber se ma te ria li za do, ya que en ese mo men to no
era tra ba ja dor de la em pre sa, en tal sen ti do no de pen día eco nó mi -
ca men te de ésta, ni es ta ba bajo la sub or di na ción del em plea dor, en 
con se cuen cia y por lo an tes men cio na do pro ce de mos a aco ger por 
ser re gu lar y vá li da la re nun cia he cha por el Sr. Ro ber to Ant. Ló -
pez León, en cuan to a lo es ta ble ci do en la mis ma; que si bien es
cier to que en el re ci bo de des car go ci ta do con an te rio ri dad, el se -
ñor Ro ber to Ant. Ló pez León, de for ma pre ci sa re nun cia a cual -
quier re cla ma ción pre sen te o fu tu ra que pue da ini ciar en con tra de
la re cu rren te em pre sa Ae ro cha go, S. A., no es me nos cier to que su
re nun cia se cir cuns cri be ex clu si va men te en lo re fe ren te a las pres -
ta cio nes la bo ra les, y al que dar es ta ble ci do que fue ron sa tis fe chas
ta les pres ta cio nes, no ha lu gar a es ta tuir res pec to a las mis mas y
pro ce de pon de rar lo re la ti vo a los de re chos ad qui ri dos y cual quier
otra re cla ma ción que no haya sido con sig na da en el re ci bo”; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo al
pon de rar las prue bas apor ta das, in clui das las pro pias de cla ra cio -
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nes del de man dan te, dio por es ta ble ci do que el pago re ci bi do por
el tra ba ja dor por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les por ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo, a con se cuen cia del cual ex pi dió un re -
ci bo de des car go de cla ran do sa tis fac ción por el mis mo, fue fir ma -
do des pués de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sien do in ne -
ce sa rio que en la sen ten cia se hi cie ra cons tar la fe cha de di cho re ci -
bo, al re co no cer el re cu rren te que éste se ori gi nó a raíz de la con -
clu sión de la re la ción la bo ral y como con se cuen cia de ella;

Con si de ran do, que como se ha di cho, el tri bu nal dio por es ta -
ble ci do ese he cho des pués de ha ber pon de ra do las prue bas apor -
ta das, en uso del po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo in cu -
rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do, ter -
ce ro y cuar to pro pues tos en su re cur so, 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 la Cor te a-quo, por las de cla ra cio nes de las par tes
en li tis y, ha cien do uso de la pre sun ción que se re co ge en los ar -
tícu los 15 y 16 del Có di go de Tra ba jo, lle gó a la con clu sión de que
el re cu rren te la bo ró para la re cu rri da me dian te con tra to de tra ba jo 
por tiem po in de fi ni do, por es pa cio de cua tro años, sie te me ses y
tre ce días, per ci bien do un sa la rio men sual de RD$7,500.00 y que
la rup tu ra del con tra to de tra ba jo fue la ac ción uni la te ral del em -
plea dor ha cien do uso del de re cho del de sahu cio; no obs tan te la
cor te ha ber es ta ble ci do esos he chos dio aquies cen cia y va lor tran -
sac cio nal al re ci bo de des car go de fe cha 1º de sep tiem bre de 1995,
de jan do de lado la fi gu ra le gal del de sahu cio con las obli ga cio nes
eco nó mi cas que im po ne a car go del em plea dor y los efec tos que
de él se des pren den, por con si guien te el tri bu nal de en vío dio lu gar 
a la vio la ción de los ar tícu los 76 y 80 del Có di go de Tra ba jo en
cuan to a la suma de los va lo res a pa gar por con cep to de prea vi so y
au xi lio de ce san tía en con so nan cia con la an ti güe dad en el tra ba jo
y el sa la rio per ci bi do; que el prin ci pio de la irre nun cia bi li dad se

32 Boletín Judicial 1097



sus ten ta en el or den pú bli co la bo ral, y no en un su pues to vi cio del
con sen ti mien to, lo que ex pli ca el ca rác ter in dis po ni ble de los de re -
chos que el le gis la dor re co no ce en be ne fi cio del tra ba ja dor, por
con si guien te, las ga ran tías mí ni mas es ta ble ci das en la ley y los de -
re chos con sa gra dos en el con ve nio co lec ti vo no pue den ser ob je to 
de re nun cia ni li mi ta ción con ven cio nal du ran te la vi gen cia y des -
pués de ter mi na do el con tra to de tra ba jo, sien do los de re chos li ti -
gio sos los que pue den ser ob je to de re nun cia y no los de re chos ad -
qui ri dos, ta les como sa la rios ya per ci bi dos, sa la rios de na vi dad,
par ti ci pa ción en las uti li da des ne tas anua les de la em pre sa, el prea -
vi so y el au xi lio de ce san tía”; 

Con si de ran do, que ade más, el re cu rren te ale ga lo si guien te:
“Que el Tri bu nal a-quo con si de ra que el im pe di men to de re nun cia 
de de re chos que es ta ble ce el V Prin ci pio del Có di go de Tra ba jo,
sólo se cir cuns cri be al ám bi to con trac tual o aque llos de re chos que
han sido re co no ci dos por sen ten cias que han ad qui ri do la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da como re sul ta do de lo que
es ta ble ce el ar tícu lo 669 del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 96 del
Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, con lo que
se da lu gar a la con tra dic ción de nor mas que han sido y si guen
sien do el so por te y la fuen te ins pi ra do ra en la bús que da de la igual -
dad en tre las fuer zas que in ter vie nen en la pro duc ción y la crea -
ción de ri que zas, má xi me, cuan do el tra ba ja dor ha sido de sahu cia -
do y el em plea dor ha pro ce di do al pago in com ple to de las pres ta -
cio nes la bo ra les y otros de re chos ad qui ri dos. Esos ar tícu los no
per mi ten la po si bi li dad de ne go ciar con los de re chos ad qui ri dos o
por ad qui rir por el tra ba ja dor. Que por otra par te, la Cor te a-quo
con fun de el re ci bo de sal do con la tran sac ción, lo que es in co rrec -
to, por que a tra vés de ésta se evi ta un li ti gio o se le pone fin a uno
ini cia do, sien do pre ce di da de un pe río do de ne go cia ción, mien tras 
que el re ci bo de des car go con sis te en que la acep ta ción por el tra -
ba ja dor, sin re ser vas ni ob je ción, no sig ni fi ca re nun cia de su par te
al pago de la to ta li dad o par te de los de re chos ad qui ri dos y no con -
sig na dos, sino que por el con tra rio éste pasa a te ner fuer za pro ba -
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to ria a fa vor del asa la ria do, con si de rán do lo como in di cio de prue -
ba es cri ta pro ce den te del deu dor, o como sim ple pre sun ción, no
pro du cien do efec to li be ra to rio más que en cuan to a los ele men tos
de re mu ne ra ción que han po di do ser pa ga dos al mo men to de la
rup tu ra del con tra to”;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que para la va li dez de la re nun cia de los de re -
chos pro du ci da fue ra del ám bi to con trac tual, no es ne ce sa rio que
el do cu men to que re co ge la mis ma esté fir ma do por el em plea dor,
sien do su fi cien te que el mis mo lo haya fir ma do de ma ne ra li bre y
vo lun ta ria la par te que otor ga des car go, que en este caso es el tra -
ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 669 del Có di go de Tra ba jo, se ña la 
que: “Que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96 del Re gla men to
No. 258-93 del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten -
cias son las que tie nen la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, de lo que se de ri va que en el pe río do com pren di do en tre
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo has ta que los tri bu na les ha -
yan re co no ci do de ma ne ra irre vo ca ble los de re chos de los tra ba ja -
do res, es tos es tán en ca pa ci dad de tran si gir o re nun ciar a di chos
de re chos; 

Con si de ran do, que al im pe dir el ar tícu lo 669 ci ta do an te rior -
men te, la re nun cia o tran sac ción de de re chos re co no ci dos por
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sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo, no está li mi tan do los de re -
chos re nun cia bles an tes de ese re co no ci mien to, a los que ten gan
ín do le li ti gio sa, sino que la deja abier ta a los de re chos de cual quier
na tu ra le za, pues el in te rés de esa dis po si ción le gal es el de es ta ble -
cer el pe río do has ta cuan do es po si ble la re nun cia de de re chos, que 
el V Prin ci pio Fun da men tal lo ubi ca den tro del ám bi to con trac -
tual y el men cio na do ar tícu lo, des de el mo men to en que cesa la re -
la ción con trac tual has ta que una sen ten cia de los tri bu na les de tra -
ba jo los re co no ce; 

Con si de ran do, que a pe sar de que el es ta do de de si gual dad eco -
nó mi ca exis ten te en tre los em plea do res y los tra ba ja do res se man -
tie ne des pués de con clui do el con tra to de tra ba jo, es tos úl ti mos re -
to man su fa cul tad de re nun ciar a sus de re chos una vez haya ce sa do 
la sub or di na ción ju rí di ca a que es tu vie ron so me ti dos como con se -
cuen cia de su re la ción con trac tual, no con si de ran do el le gis la dor
que sus ne ce si da des eco nó mi cas y la pre ca rie dad en que de sen -
vuel ven su exis ten cia les im pi dan ac tuar vo lun ta ria men te, pues de
ser así la tran sac ción y re nun cia de de re chos no se ría per mi ti da en
la cir cuns tan cia que lo hace el re fe ri do ar tícu lo 669 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que al es ti mar la Cor te a-quo que el tra ba ja dor
re nun ció vá li da men te a par te de sus de re chos, des pués de ha ber
ter mi na do el con tra to de tra ba jo que lo ligó con la re cu rri da, ca re -
cía de sig ni fi ca ción que di cho tri bu nal de ter mi na ra si el pago re ci -
bi do por el tra ba ja dor de man dan te se ha bía he cho en base a la an -
ti güe dad del con tra to y el mon to del sa la rio que éste per ci bía, pues
ese ele men to no al te ra ba la si tua ción ju rí di ca crea da al re co no cer -
se va li dez a su re nun cia de de re chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro ber to Anto nio Ló pez León, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 30 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Lic. Je sús M. Ce -
ba llos C., 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, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do 
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 4

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 13 de abril del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA).

Abo ga dos: Lic dos. José San tia go Rei no so Lora e Icel sa
Co lla do Halls y Dr. Juan José Arias Reynoso.

Re cu rri do: Hugo Víc tor Ro mán Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni
Me di na Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, 
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agri cul tu ra Aé rea, 
S. A. (AGRIASA), so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av. 
Gral. Be ni to Mon ción No. 109, de la ciu dad de Mao, mu ni ci pio y
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pro vin cia de Val ver de, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te Octa vio Car lo Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0095656-8, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pon ce No. 36, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 13 de abril del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan José Arias
Rei no so, por sí y por los Lic dos. Juan San tia go Rei no so Lora e
Icel sa Co lla do Halls, abo ga dos de la par te re cu rren te Agri cul tu ra
Aé rea, S. A. (AGRIASA);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Mer ce des
Vás quez Co lla do, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Shop hil Fran -
cis co Gar cía y Gio van ni Me di na Ca bral, abo ga dos de la par te re -
cu rri da Hugo Víc tor Ro mán Pe ral ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 23 de ju nio del 2000, sus cri to por los Lic dos. José San -
tia go Rei no so Lora, Juan José Arias Rei no so e Icel sa Co lla do
Halls, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0081440-3,
031-0287114-6 y 032-0001588-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA), me dian te el 
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni Me di na Ca -
bral, abo ga dos de la par te re cu rri da Hugo Víc tor Ro mán Pe ral ta;

Vis to el auto dic ta do el 4 de abril del 2002 por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Da río O. Fer nán dez Espi nal,
Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, Jue ces de 
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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;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, 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 la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Hugo
Víc tor Ro mán Pe ral ta, con tra la par te re cu rren te Agri cul tu ra Aé -
rea, S. A. (AGRIASA), el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San tia go dic tó, el 30 de ju lio de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre -
sen te de man da en va li dez de ofer ta real, in coa da por Agri cul tu ra
Aé rea, S. A., de fe cha 25 de ju nio de 1998, por ha ber sido in coa da
con for me a las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do:
En cuan to al fon do, se re cha za en to das sus par tes la re fe ri da de -
man da, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Ter ce ro: Se con de na a Agri cul tu ra Aé rea, S. A., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Fran cis co Ca bre ra, Gio van ni Me di na y Shop hil Gar cía, 
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so 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 4 de fe bre ro de
1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
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in ter pues to por la em pre sa Agri cul tu ra Aé rea, S. A. (AGRIASA),
en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 003, dic ta da en fe cha 30 de
ju lio de 1998, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal, y en con se cuen cia, ra ti fi ca en to das sus par tes la in di ca da de ci -
sión; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Gio van ni Me di na y Shop hil Gar cía, abo ga dos que afir -
man es tar avan zán do las en su ma yor par te”; 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 22 de di ciem bre de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
4 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que como con se cuen cia del se -
ña la do apo de ra mien to, la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San Fran cis co dic tó, el 13 de abril del 2000, 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, por ha ber sido in coa do den tro de los pla zos le ga les y en 
cum pli mien to de las for ma li da des es ta ble ci das; Se gun do: En
cuan to al fon do se re cha za el mis mo, y por vía de con se cuen cia se
ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, por y en mé ri -
to de lo ex pues to en el cuer po de la pre sen te; Ter ce ro: Se con de na 
a Agri cul tu ra Aé rea, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los li cen cia dos
Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni Me di na Ca bral, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del Prin ci pio
Fun da men tal IV, ar tícu los 653 y 654 del Có di go de Tra ba jo, 1257,
1258 y 1259 del Có di go Ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis lo si -
guien te: “Que la sen ten cia re cu rri da hace una mala in ter pre ta ción
del de re cho al afir mar que el ofre ci mien to real de pago hu bie se
sido vá li do si hu bie se sido con di cio na do no al le van ta mien to del
em bar go, sino que se pa ga ra pri me ro y que lue go el tra ba ja dor se
com pro me tie ra a le van tar el em bar go tra ba do. Una in ter pre ta ción
del de re cho que le asis te a un deu dor de rea li zar un ofre ci mien to
real de pago bajo con di ción, de la for ma como lo sos tie ne la Cor te
a-quo de ja ría sin efec to ju rí di co el de re cho que le asis te a un deu -
dor de ob te ner el des car go puro y sim ple de su obli ga ción con to -
das las con se cuen cias de de re cho que esto debe traer como con se -
cuen cia, como son la ra dia ción de gra vá me nes y ga ran tías mo bi lia -
rias que ga ran ti za ban el cré di to del acree dor que rehu sa re ci bir el
pago; que en la es pe cie la re cu rren te hizo un ofre ci mien to real de
pago sub or di na do a la con di ción de que fue ra le van ta do un em -
bar go que le es ta ba cau san do un per jui cio y que ca re cía de mo ti -
vos, ya que la re cu rren te y el re cu rri do ha bían lle ga do a un acuer do 
por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el cual es ta ba sien do cum pli do ca bal men te y la con sig na ción
co rres pon dien te, he cha esta úl ti ma al no de mos trar el re cu rri do
que cum plie ra con su obli ga ción de ra diar el re fe ri do em bar go, lo
que cons ti tu yó una ne ga ti va a le van tar lo, con di ción bajo la cual le
fue ofre ci do el pago, y cuyo no cum pli mien to debe in ter pre tar se
como una ne ga ti va a la acep ta ción de lo ofre ci do; que el ofre ci -
mien to y pos te rior con sig na ción cum plie ron con las exi gen cias de
los ar tícu los 1257 y 1258 del Có di go Ci vil, apli ca ble en el caso por
el ca rác ter su ple to rio del de re cho co mún en esta ma te ria, sin em -
bar go la Cor te a-quo re cha zó la de man da en va li dez de los mis -
mos, en abier ta vio la ción a la ley”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que tal como pue de ob ser var se de la sim ple lec tu ra del
acta de con ci lia ción pre trans cri ta en el con si de ran do an te rior, los
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pa gos que se gún la mis ma se com pro me tió a ha cer Agri cul tu ra
Aé rea, S. A., al se ñor Hugo Víc tor Ro mán Pe ral ta, no es ta ban su je -
tos ni con di cio na dos a que este úl ti mo pro ce die ra pre via men te a
le van tar los em bar gos que ha bía tra ba do por con cep to del fa llo,
cuya ape la ción fue re suel ta por me dio del acta de con ci lia ción alu -
di da; que ante ta les cir cuns tan cias, el he cho de que Agri cul tu ra Aé -
rea, S. A., su pe di ta ra la con su ma ción del se gun do pago del acuer -
do, a que el tra ba ja dor de ja ra sin efec to las me di das que ha bía pro -
mo vi do y eje cu ta do para ga ran ti zar su cré di to, cons ti tuía una mo -
di fi ca ción al acta de acuer do le van ta da al efec to, la que por ley tie -
ne el ca rác ter de una sen ten cia irre vo ca ble, lo que en buen de re cho 
es ina cep ta ble y al mis mo tiem po su fi cien te para, sin ne ce si dad de
adi cio na les cau sas, in va li dar la ofer ta real plan tea da; que a jui cio de 
esta Cor te, las po si cio nes doc tri na rias en que Agri cul tu ra Aé rea, S. 
A., pre ten de res pal dar sus pre ten sio nes, han sido ob je to por ésta
de una in ter pre ta ción erra da, ob tu sa y ter gi ver sa da; que en efec to,
si bien es tas te sis ad mi ten que un ofre ci mien to real de pago pue de
ser con di cio na do, a que por ejem plo, el acree dor dé des car go o se
com pro me ta a le van tar em bar gos tra ba dos, lo que se ría tal como
se afir ma nada más que el ejer ci cio de un de re cho le gí ti mo, ello no
sig ni fi ca que tal des car go sea ex pe di do y/o el o los em bar gos eli -
mi na dos, an tes y pre via men te a que el pago se pro duz ca de ma ne -
ra con cre ta, lo que en el pri mer caso se ría un ab sur do, pues nin gún 
acree dor ex pe di rá un re ci bo de des car go sin ser for mal men te de -
sin te re sa do con el sal do de su acreen cia por par te del deu dor ofer -
tan te; que tam po co nada pue de obli gar al acree dor a ra diar las me -
di das de sal va guar da de sus cré di tos, an tes de que efec ti va men te
ta les cré di tos ha yan sido cu bier tos; que eso y no otra cosa, fue lo
que pre ci sa men te pre ten dió en el caso de la es pe cie Agri cul tu ra
Aé rea, S. A., cuan do por acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Na -
za rio Anto nio Estre lla, de fe cha 13 de mayo de 1998, 17 días an tes
de la fe cha fi ja da para el se gun do pago, in ti mó al tra ba ja dor de -
man dan te ori gi nal a que le van ta ra el em bar go re ten ti vo que a las
cuen tas de aque lla se hizo; que otra ha bría sido la si tua ción le gal de 
la ofer ta real de pago rea li za da, si la em pre sa ofer tan te, en vez de
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ha cer de pen der el pago del le van ta mien to pre vio del em bar go, lo
hu bie se con di cio na do a que el tra ba ja dor ofer ta do se com pro me -
tie re, he cho el pago, a de jar sin efec to di cha me di da, lo que sí ha -
bría sido el ejer ci cio le gí ti mo de un de re cho, a me nos que tal le van -
ta mien to pre vio hu bie re sido acor da do ex pre sa men te en el acta de 
con ci lia ción va rias ve ces alu di da, lo que no ocu rrió, por lo que di -
cha con di ción en tra ba en con tra dic ción con la “con ven ción y con
la au to ri dad de la cosa juz ga da”, que es lo que plan tea uno de los
doc tri na rios ci ta dos por la em pre sa re cu rren te, res pal dan do así el
cri te rio ex pues to por esta Cor te a lo lar go de la pre sen te sen ten cia; 
que pro ce de por tan to de cla rar nula y sin efec to ju rí di co la ofer ta
real de pago he cha por Agri cul tu ra Aé rea, S. A.”;

Con si de ran do, que la obli ga ción del re cu rri do de le van tar las
me di das con ser va to rias in ten ta das con tra la re cu rren te, no te nía
que es tar con sig na da ex pre sa men te en el acta de con ci lia ción sus -
cri ta en tre las par tes para po ner tér mi no a la de man da la bo ral que
en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les in ter pu so el se ñor Hugo
Víc tor Ro mán Pe ral ta por es tar im plí ci ta en la so lu ción dada a di -
cha de man da, me dian te la cual él re ci bi ría el pago de una suma de
di ne ro para po ner fin al li ti gio que en fren ta ba a las par tes y a lo que 
no era po si ble lle gar si se man te nía el em bar go re ten ti vo que pe sa -
ba con tra la de man da da;

Con si de ran do, que en vir tud de ello, fue co rrec ta la ac ti tud de la 
re cu rren te de exi gir en el mo men to de la ofer ta real de pago y de la
pos te rior con sig na ción de la suma ofer ta da, el le van ta mien to de
las me di das que afec ta ban los bie nes del ofer tan te y que de no ha -
cer se man ten drían vi gen te el con flic to que con su com pro mi so de
pago y cum pli mien to del mis mo, pre ten día eli mi nar;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario, de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22
de di ciem bre de 1999, que pro du jo el en vío a la Cor te a-qua para el 
co no ci mien to del re cur so de ape la ción de que se tra ta, y el cual
com par te esta Cor te la ofer ta real de pago esté con di cio na da a la
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rea li za ción de un acto al que está obli ga do el acree dor, como es el
le van ta mien to de un em bar go o la ra dia ción de una hi po te ca, no es 
nula por esa cir cuns tan cia, si el acree dor no cum ple con la con di -
ción y la suma ofer ta da es con sig na da en la for ma que lo es ta ble ce
la ley, en ra zón de que el deu dor pue de in ser tar en sus ofer tas rea -
les de pago las mis mas con di cio nes, pro tes tas o re ser vas que ten -
dría de re cho de ha cer al rea li zar el pago de gra do a gra do, y que no
son, por su par te, sino el ejer ci cio de un de re cho le gí ti mo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no tomó en con si de ra ción al
mo men to de emi tir su fa llo que con la ofer ta de pago for mu la da
por la re cu rren te, cuya va li dez fue des car ta da, la de man da da cum -
plía a ca ba li dad con su com pro mi so de pago, lo que le per mi tía ha -
cer la exi gen cia arri ba in di ca da como algo pre vio a la en tre ga de la
suma ofer ta da y que por no cum plir se con la con di ción im pues ta
fue de po si ta da en con sig na ción, ra zón por la cual di cha sen ten cia
in cu rre en el vi cio de fal ta de base le gal que de ter mi na su ca sa ción, 
sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio del re cur so; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 13 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en 
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te 
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. 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 10 DE ABRIL DEL 2002, 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
La Vega, del 28 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ro ber to Peña.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle y Hi la rio de Je sús Pau li no.

Re cu rri da: Sa fa ri Hand bags, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Víc tor
Car me lo Mar tí nez C.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus -
ti tu ta de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos E., Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José
E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años
159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic tan en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Ro ber to
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 150321, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 6 No.
18, del sec tor Bue nos Ai res, 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 La Vega, el 28 de di ciem bre del 2000, 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 de la par te re cu rren te Ro ber to Peña;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 22 de
fe bre ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio
de Je sús Pau li no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0106258-0 y 0310122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Ro ber to Peña, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de mar zo del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Víc tor Car me lo Mar tí nez
C., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 034-0011260-7 y
031-0014491-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Sa fa ri
Hand bags, Inc.;

Vis to el auto dic ta do el 4 de abril del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a los Ma gis tra dos Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor 
y José E. Her nán dez Ma cha do, 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;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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
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1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re cu rren te y
los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Ro ber to
Peña con tra la re cu rri da Sa fa ri Hand bags, Inc., la Pri me ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 18 de
agos to de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra inad mi si ble la de man da in coa da por el se ñor Ro -
ber to Peña, con tra la em pre sa Sa fa ri Hand bags, Inc., en vir tud del
ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio del año 1978; Se gun -
do: Se con de na al se ñor Ro ber to Peña, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los li cen cia dos Juan Car -
los Ortiz e Ismael Com prés, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so 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 4 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla rar, como al efec to de -
cla ra, re gu lar y vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Ro ber to Peña en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 124, dic -
ta da en fe cha 18 de agos to de 1998, por la Pri me ra Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in -
ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En 
cuan to al me dio de inad mi sión plan tea do por la em pre sa re cu rri da 
Sa fa ri Hand bags, Inc., re cha zar, como al efec to re cha za, di cho pe -
di men to por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ro ber to Peña en con -
tra de la sen ten cia la bo ral No. 124 de fe cha 18 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 Ju -
di cial de San tia go, por ser con for me al de re cho, ex cep to en cuan to 
a la in dem ni za ción pro ce sal que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo, en con se cuen cia, re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia in di ca da; Cuar to: Con de nar, como al efec to
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con de na, a la em pre sa Sa fa ri Hand bags, Inc., al pago, a fa vor del
se ñor Ro ber to Peña, de la suma de RD$2,662.67, por con cep to de 
pago de par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad -
qui ri dos; se con de na, ade más, a la re fe ri da em pre sa al pago de un
día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día de re tar do,
en adi ción a la suma adeu da da, con for me a las dis po si cio nes del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la em -
pre sa Sa fa ri Hand bags, Inc., al pago del 75% de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Hi la rio Pau li no y Ju lián Se ru lle, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad, com pen san do el res tan te 25%”; 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 27 de oc tu bre de 1999,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 4 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La
Vega; Se gun do: 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 La
Vega dic tó, el 28 de di ciem bre del 2000, 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 Ro ber to Peña, con tra la sen ten cia No. 124 de fe cha 18 
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 Ju di cial de San tia go; Se gun do: En cuan to al fon -
do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia mar ca da con el
No. 124 de fe cha 18 de agos to del año 1998, dic ta da por la Pri me ra 
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Ter -
ce ro: Se con de na al se ñor Ro ber to Peña, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de los li cen cia dos
Juan Car los Ortiz e Ismael Com prés, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y de 
mo ti vos. Do cu men tos: fal ta de pon de ra ción de la prue ba apor ta -
da. Vio la ción a los ar tícu los 15 y 16 del Có di go de Tra ba jo y 17 del
Re gla men to No. 258-83; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley.
Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los Arts. 76, 80, 86 y 180 del
Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción
del Art. 669 del Có di go de Tra ba jo y el Art. 96 del Re gla men to No. 
258-93; Cuar to Me dio: Vio la ción de los Prin ci pios V y VI del
Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los do cu men tos y de los
he chos. Des na tu ra li za ción y fal sa apli ca ción del do cu men to re la -
cio na do con el re ci bo de des car go. Vio la ción por fal ta de apli ca -
ción del Art. 2044 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los cua tro me dios de ca -
sa ción pro pues tos en su re cur so, los cua les se reú nen por su es tre -
cha re la ción, el re cu rren te pro po ne la ca sa ción de la sen ten cia im -
pug na da ale gan do en sín te sis que: a) que el Tri bu nal de en vío es ta -
ba lla ma do a co no cer las in te gri da des del pro ce so que dio ra zón
de ser a la sen ten cia la bo ral No. 124 de fe cha 18 de agos to de 1998, 
ren di da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, en lo que res pec ta a si en di cho tri bu nal se co -
no ció de los ele men tos pro ba to rios que guar dan re la ción con la
an ti güe dad en el tra ba jo y el sa la rio per ci bi do, de for ma tal, que hi -
cie ran per mi si ble de ter mi nar si las pres ta cio nes la bo ra les fue ron
pa ga das en con so nan cia con los ar tícu los del Có di go de Tra ba jo;
que este tri bu nal in cu rre en el mis mo vi cio que el tri bu nal de pri -
mer gra do, en lo que res pec ta a los ele men tos apor ta dos al de ba te,
en par ti cu lar, el for mu la rio con ten ti vo de con sig na ción de sa la rios 
y de pres ta cio nes la bo ra les, do cu men to éste, que tal como apre ció
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con tie -
ne in for ma cio nes con tra dic to rias; que la sen ten cia re cu rri da al
igual que la de pri mer gra do no hace re fe ren cia en for ma ana lí ti ca
y pon de ra da de los do cu men tos ya in di ca dos, ni so bre los tes ti mo -
nios ver ti dos por las par tes y los tes ti gos pre sen ta dos, lo que hace
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que la sen ten cia ca rez ca de base le gal y de mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes; que si el tri bu nal de en vío como el de pri mer gra do
(tal como lo hizo la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go), se hu bie sen de te ni do a pon de rar el for mu la rio con ten -
ti vo de no tas de li qui da ción, sa la rio y an ti güe dad así como el re ci -
bo de des car go, hu bie sen com pro ba do que el cálcu lo de la li qui da -
ción so bre el mon to a pa gar no se hizo en con so nan cia con la rea -
li dad mis ma del tiem po y el sa la rio per ci bi do; b) que en el de sa rro -
llo del se gun do me dio pro pues to, el re cu rren te ale ga: “que la Cor -
te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, dejó de lado
los do cu men tos pre sen ta dos al de ba te como las de cla ra cio nes del
tes ti go que de pu so a car go del hoy re cu rren te, lo cual, im po si bi li ta
to mar en con si de ra ción la real an ti güe dad y el sa la rio per ci bi do
por el tra ba ja dor. A su vez, sin la pon de ra ción de los he chos que
die ron ra zón de ser a la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, la Cor -
te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, dio aquies -
cen cia y va lor tran sac cio nal al re ci bo de des car go de fe cha 29 de
mar zo de 1996; el Tri bu nal de en vío dio lu gar a la vio la ción de los
ar tícu los 76, 80 y 180 del Có di go de Tra ba jo, por con si guien te, es -
ta ba lla ma do a con si de rar que el re ci bo de des car go de fe cha 29 de
mar zo del 1996, se trans mu ta ba en un sim ple re ci bo de pago, lle -
van do con si go des car go por la suma re ci bi da y no por el todo de
las pres ta cio nes como se con sig na en los re fe ri dos ar tícu los. Si el
Tri bu nal de Pri mer Gra do y la Cor te de en vío no se hu bie sen abo -
ca do a pro nun ciar se so bre la inad mi si bi li dad y de te ni do a asi mi lar
los ar tícu los 16 y 17 del Có di go de Tra ba jo, la con clu sión so bre el
mon to de las pres ta cio nes la bo ra les ex pre sa ría que la can ti dad pa -
ga da no se hizo en con so nan cia con los ar tícu los que re gla men tan
el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, ni con los pre cep tos del Có -
di go de Tra ba jo que nor man la fór mu la ma te má ti ca para lle var a
efec to los cálcu los de acuer do a la an ti güe dad y el sa la rio per ci bi -
do. La Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en
su con di ción de Tri bu nal de en vío, es ta ba lla ma da a co no cer de to -
das las cues tio nes re suel tas o no por la sen ten cia ca sa da; o sea, la
ca sa ción con en vío tie ne por efec to re mi tir la cau sa y las par tes al
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mis mo es ta do en que se en con tra ban an tes de la sen ten cia ca sa da,
lle van do con si go, la pon de ra ción y de fi ni ción en su jus ta di men -
sión de los do cu men tos y ele men tos pro ba to rios so me ti dos a su
con si de ra ción; c) que en el de sa rro llo del ter cer me dio, el re cu -
rren te ma ni fies ta que la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, ha cien do suyo el cri te rio de la Ter ce ra Cá ma ra de
este alto Tri bu nal, con si de ra que el im pe di men to de re nun cia de
de re chos que es ta ble ce el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo, sólo se cir cuns cri be al ám bi to con trac tual o a aque llos de -
re chos que han sido re co no ci dos por sen ten cias que han ad qui ri -
do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da. El sos te ner
que el prin ci pio de la irre nun cia bi li dad (en cuan to a los de re chos
con sig na dos por el Có di go de Tra ba jo y que guar dan re la ción con
las pres ta cio nes la bo ra les y otros de re chos eco nó mi cos y so cia les)
pier de su va lor y ra zón de ser ante la per mi si bi li dad de la re nun cia
o la tran sac ción de de re chos no li ti gio sos ni du do sos como re sul -
ta do de lo que se es ta ble ce en el ar tícu lo 669 del Có di go de Tra ba -
jo y el ar tícu lo 96 del Re gla men to No. 258-93 para la apli ca ción del 
mis mo. Con si de rar que des pués de la rup tu ra del con tra to de tra -
ba jo la re nun cia o tran sac ción de de re chos es per mi si ble a re ser vas 
cuan do el tra ba ja dor ob tie ne sen ten cia que haya ad qui ri do: “ca li -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da”, es de jar de com pren der
el mó vil real de los ar tícu los en re fe ren cia; d) que en el de sa rro llo
de su cuar to me dio el re cu rren te ale ga que el Prin ci pio V, Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo, dice: “Los de re chos re co no ci dos
por la ley a los tra ba ja do res, no pue den ser ob je to de re nun cia o li -
mi ta ción...” El re ci bo de sal do de toda cuen ta se dis tin gue de toda
tran sac ción, en que ésta es un con tra to por el cual las par tes ter mi -
nan o pre vie nen una con tes ta ción na ci da de la eje cu ción o de la
res ci lia ción del con tra to de tra ba jo con sin tien do con cep cio nes re -
cí pro cas. A di fe ren cia del re ci bo por sal do, la tran sac ción su po ne
en prin ci pio que una ne go cia ción ha pre ce di do la fir ma del asa la -
ria do; “la irre nun cia bi li dad de las dis po si cio nes le ga les que fa vo re -
cen a los tra ba ja do res se tie ne por uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de la doc tri na del De re cho de Tra ba jo, dis po si cio nes, en
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sen ti do ge ne ral, que po seen ca rác ter de or den pú bli co; la ley am -
pa ra el de re cho del tra ba ja dor de ma ne ra tal que lo de cla ra irre -
nun cia ble: sólo ad mi te que se con vier ta en de re cho na tu ral por el
trans cur so del pla zo in di ca do por la ley (pres crip ción). La re nun -
cia no tie ne va li dez, no re suel ve con tra to; es ino po ni ble al tra ba ja -
dor, es ine fi caz ju rí di ca men te. Aten dien do las de cla ra cio nes que se 
re co gen en las ac tas de au dien cias le van ta das por el Tri bu nal de
en vío, se es ta ble ce que el tra ba ja dor ex pre só su in con for mi dad
con la ne ga ti va a re ci bir los va lo res pre sen ta dos por la em pre sa; es
de cir, que al mo men to de re ci bir el di ne ro el tra ba ja dor dio mues -
tras de in con for mi dad, lo que hizo en for ma rei te ra da. En cuan to
al re ci bo de des car go, que lle va fe cha 29 de mar zo de 1996, pro ce -
de de cir, que el Tri bu nal de en vío, no se de tu vo a ob ser var que el
mis mo fue ela bo ra do por la em pre sa – que cons ti tu ye un re ci bo
tipo, o sea, para to dos los ca sos – que con tie ne da tos ma nus cri tos
sin co rres pon der a la ca li gra fía y le tras del tra ba ja dor – des ta cán -
do se que no se pre ci sa la fe cha real en que em pe zó la re la ción con -
trac tual (sep tiem bre de 1995) ni el sa la rio re co no ci do por el Tri bu -
nal – y que no lle va con si go la de fi ni ción ni es pe ci fi ca ción de los
va lo res por pres ta cio nes la bo ra les y otros de re chos; que no ex pre -
sa que las par tes se so me tie ran a ne go cia cio nes y dis cu sio nes pre -
vias con el con se cuen te re gla men to de ofer tas y con trao fer tas o
que haya sido la re sul tan te de una de man da la bo ral”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te con re la ción a los ale ga tos co rres pon dien tes al pri mer y
se gun do me dios: “que del aná li sis y es tu dio de los do cu men tos
que con for man el ex pe dien te se com prue ba que cier ta men te en
fe cha 29 de mar zo de 1996, el tra ba ja dor re cu rren te fir mó un re ci -
bo de des car go el cual ex pre sa lo si guien te: “El sus cri to, se ñor Ro -
ber to Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad de San tia go, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 216347, se rie 31, por me dio del pre sen te acto tie ne a
bien de cla rar y ex po ner, bajo la fe del ju ra men to, lo si guien te: 1)
Que he la bo ra do para Sa fa ri, Inc., en ca li dad de ope ra rio des de el
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día 14-9-95 has ta el 12-3-1996. 9:30 A. M.; 2) Que el sa la rio men -
sual que du ran te ese pe río do de tiem po re ci bí era de RD$500.00;
3) Que los re pre sen tan tes de esta em pre sa Sa fa ri, Inc., pu sie ron
tér mi no al con tra to de tra ba jo que a ellos me unía, en la fe cha más
arri ba in di ca da; 4) Que como con se cuen cia de lo an te rior men te
ex pues to y en in te rés de di ri mir cual quier di fe ren cia con la in di ca -
da em pre sa, he lle ga do en esta mis ma fe cha a un acuer do tran sac -
cio nal y he re ci bi do en che que X o efec ti vo, a mi en te ra sa tis fac -
ción, la suma de RD$2,060.62 por con cep to de pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos de los que pu die re
ser acree dor, por lo que por me dio del pre sen te acto ex tien do re ci -
bo de des car go y fi ni qui to to tal en su fa vor por la suma y con cep -
tos an tes se ña la dos; 5) Como con se cuen cia de los va lo res re ci -
bibos e in di ca dos más arri ba, y de ha ber sido com ple ta y sa tis fac -
to ria men te in dem ni za do, me dian te acuer do tran sac cio nal, re nun -
cio de ma ne ra for mal y ex pre sa a toda ac ción, de re cho, pre ten sión, 
in te rés, de man da o re cla ma ción pre sen te o fu tu ra que ten ga su ori -
gen di rec ta o in di rec ta men te en las re la cio nes la bo ra les que me
unían a la em pre sa Sa fa ri Hand bags, Inc., Par que Indus trial Zona
Fran ca, San tia go. En la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, mu -
ni ci pio y pro vin cia de San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los 29
días del mes de mar zo 1996_ Fir ma do Bajo la Fe del Ju ra men to”;

Con si de ran do, que en re la ción a los ale ga tos ex pues tos en el
ter cer me dio, el Tri bu nal a-quo ex pre sa lo si guien te: “que lue go de
ana li za do el re ci bo de des car go esta cor te pudo de ter mi nar cla ra -
men te lue go de es cu char al tra ba ja dor re cu rren te lo si guien te, con
re la ción a si ha bía fir ma do di cho re ci bo, P/ Usted fir mó el che que
No. 001573 y lo co bró. R/ Sí, pero que dé in con for me; P/ No hizo 
cons tar por es cri to su in con for mi dad; R./Se lo dije de boca; P/
Cuán tos do cu men tos Ud. fir mó? R/ Des pués del che que yo fir mé 
va rios docs. y va rias ho jas; P/ Tan to el re ci bo como el che que? R/
Sí, los fir mé el mis mo día; P/ Ud. tuvo que es pe rar que hi cie ran el
che que? R/ Sí; P/ Cuán do Ud. fue a fir mar el che que Ud. en ten día 
que el con tra to suyo ha bía ter mi na do al mo men to de fir mar o que
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so la men te eso era pago por que sus re la cio nes se ha bían roto; R/
Que ya mi re la ción con la em pre sa ha bía ter mi na do y el che que fue 
como un con cep to de que no iba a se guir en la em pre sa con lo cual 
yo que dé in con for me. Que es tas de cla ra cio nes fue ron ver ti das por 
el tra ba ja dor re cu rren te en la au dien cia de com pa re cen cia per so -
nal de las par tes de fe cha 17 del mes de no viem bre del año 2000,
se gún acta No. 192, con lo cual que da evi den cia do que cier ta men -
te el tra ba ja dor fir mó li bre y vo lun ta ria men te di cho re ci bo, y re ci -
bió los va lo res en él con sig na dos. Que es tas de cla ra cio nes po nen
de ma ni fies to que cier ta men te el tra ba ja dor te nía co no ci mien to de 
que su con tra to de tra ba jo ha bía ter mi na do”;

 Con si de ran do, que al que dar es ta ble ci da la fe cha en que se
efec tuó la rup tu ra del con tra to de tra ba jo y del aná li sis de las de cla -
ra cio nes del tra ba ja dor re cu rren te, que re po san en las ac tas de au -
dien cia No. 192 de fe cha 17 de no viem bre del 2000, en la pá gi na 5
ha po di do com pro bar se que al mo men to del tra ba ja dor fir mar y
otor gar re ci bo de des car go él te nía ple no co no ci mien to de que su
con tra to de tra ba jo ha bía ter mi na do y que sus cri bió di cho des car -
go sin nin gún tipo de pre sión por par te de la em pre sa Sa fa ri Hand -
bags, Inc.;

Con si de ran do, que en cuan to al de sa rro llo del cuar to me dio de
ca sa ción ex pues to por el re cu rren te, la Cor te a-quo en su sen ten -
cia pone de ma ni fies to: “Que al ha ber que da do es ta ble ci do en par -
te an te rior de la pre sen te sen ten cia que la re nun cia fue un acto li -
bre y vo lun ta rio del tra ba ja dor re cu rren te, quien con fe só ha ber
fir ma do el re ci bo de des car go y que por eso re ci bió los va lo res en
él con sig na dos me dian te el che que No. 001573 de fe cha 29 de
mar zo de 1996, lue go de ex tin gui da la re la ción la bo ral, de con for -
mi dad con lo ex pre sa do por el pro pio tra ba ja dor se ñor Ro ber to
Peña en par te an te rior de esta sen ten cia; por vía de con se cuen cia,
es cri te rio de esta cor te que para que una par te pue da ac cio nar en
jus ti cia es ne ce sa rio que ten ga ca li dad e in te rés le gí ti mo, es de cir,
un de re cho fun da do en la ley y que el mis mo exis ta; por lo que al
ha ber el tra ba ja dor re cu rren te re ci bi do los va lo res con sig na dos el
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re ci bo de des car go de fe cha 29 del mes de mar zo de 1996, pro ce de 
aco ger lo como bue no y vá li do, en con se cuen cia, pro ce de ra ti fi car
la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, por ha ber he cho una co rrec ta apli -
ca ción del de re cho y una bue na in ter pre ta ción de los he chos”;

Con si de ran do, que tal y como ha po di do ob ser var se to dos los
me dios de ca sa ción tie nen como pun to prin ci pal de dis cu sión la
te sis so bre la va li dez o no de los acuer dos con cer ta dos en tre el re -
cu rren te y su ex – em plea dor lue go de ex tin gui da la re la ción con -
trac tual; que en esa cir cuns tan cia el Tri bu nal a-quo cuan do res -
pon de los ale ga tos del re cu rren te, tal y como se ha po di do com -
pro bar en el con si de ran do pre ce den te men te in di ca do ha que da do
es ta ble ci do que la re nun cia fue un acto li bre y vo lun ta rio del tra ba -
ja dor re cu rren te quien con fe só ha ber fir ma do el re ci bo de des car -
go y que por eso re ci bió los va lo res en él con sig na dos, lue go de ex -
tin gui da la re la ción la bo ral; que al pro ce der de esta ma ne ra y vis tos 
los ob je ti vos prin ci pa les del re cur so de ape la ción del que es ta ba
co no cien do y que esen cial men te ver sa so bre la va li dez del re ci bo
de des car go que fue ra otor ga do por el re cu rren te, es evi den te que
la mis ma no ha in cu rri do en los vi cios ale ga dos por di cha par te,
pues está den tro del po der so be ra no de los jue ces ha cer los ra zo -
na mien tos ló gi cos, que sir van de pre mi sa a las con clu sio nes a que
de ban lle gar para la so lu ción del con flic to, siem pre que con di cho
ra zo na mien to no des na tu ra li cen los he chos de la cau sa, lo que no
se ad vier te en el caso de la es pe cie, por lo que pro ce de de ses ti mar
en este sen ti do los ale ga tos ex pues tos en el pri mer y se gun do me -
dios de ca sa ción; 

Con si de ran do, que con res pec to al con te ni do del ter cer me dio
de ca sa ción el Tri bu nal a-quo ha he cho una co rrec ta eva lua ción
del tiem po y las cir cuns tan cias en que se pro du jo el re ci bo de des -
car go, ob je to prin ci pal de la im pug na ción for mu la da por el re cu -
rren te, al de ter mi nar la Cor te a-quo “que es cri te rio de esta Cor te
que la re nun cia de de re chos es un acto vo lun ta rio por el cual una
per so na se des pren de o aban do na un de re cho re co no ci do por la
ley”; ha in ter pre ta do co rrec ta men te los ar tícu los 669 del Có di go
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de Tra ba jo y el 96 del Re gla men to No. 258-83 para la apli ca ción
del mis mo, por lo tan to, el Tri bu nal a-quo ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que los ar gu men tos de sa rro lla dos en el
ter cer me dio del pre sen te re cur so de ben ser de ses ti ma dos por im -
pro ce den tes; 

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to a la re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to y a la luz del aná -
li sis de las dis po si cio nes le ga les apli ca das, es evi den te que la Cor te
a-quo, al in ter pre tar el re ci bo de des car go otor ga do por el re cu -
rren te en fe cha 29 de mar zo de 1996, ac tuó de ma ne ra co rrec ta,
dán do le al mis mo acto el sen ti do que las par tes qui sie ron ma ni fes -
tar, el cual re ve ló la in ten ción de és tas de po ner fin a las con se -
cuen cias del con tra to de tra ba jo que las li ga ba, den tro de un pe río -
do per mi ti do por la ley, sin que esto sig ni fi que que se ha yan vio la -
do las dis po si cio nes del ar tícu lo 2044 del Có di go Ci vil, aten dien do 
las mo da li da des es pe cí fi cas del De re cho del Tra ba jo, por lo que
pro ce de de ses ti mar los ale ga tos con te ni dos en el cuar to me dio de
ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro ber to Peña, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 28 de
di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Arte mio
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Alva rez Ma rre ro y Víc tor Car me lo Mar tí nez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor
y José E. Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 6

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat 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 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; Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Rios, Enil da
Re yes Pé rez, Dul ce Ma. 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, Da río O. Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro -
me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de

abril del 2002, años 159E de la Inde pen den cia y 139E 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 se gui da al Dr. Lo ren zo Rad ha més
Espai llat Gar cía;

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

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar -
cía quien está pre sen te y a éste ex pre sar que es do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, abo ga do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0002999-0 con do mi ci lio y re si den cia en la ca lle
El Con de No. 513, de esta ciu dad;

Oído a la que re llan te Isme nia Mar tí nez de Ure ña, quien está
pre sen te de cla rar que es do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0100913-4, eco no mis ta, con
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do mi ci lio y re si den cia en la ca lle Vi ria to Fia llo No. 24, Ensan che
Ju lie ta de esta ciu dad;

Oído al Dr. Mi nia to Co ra dín, ra ti fi can do sus ca li da des, como
abo ga do de la que re llan te;

Oído al Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía, ra ti fi can do su
ca li dad como abo ga do en su pro pia de fen sa;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en la pre sen ta ción del caso;

Oída a la que re llan te Isme nia Mar tí nez de Ure ña en su de cla ra -
ción;

Oído el in te rro ga to rio prac ti ca do por el Mi nis te rio Pú bli co a la
que re llan te;

Oído al Dr. Mi nia to Co ra dín en su do ble ca li dad de que re llan te
y abo ga do, en su ex po si ción;

Oído al pre ve ni do Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat G. en sus
de cla ra cio nes;

Oído al pre ve ni do res pon der al in te rro ga to rio de los jue ces de
la Cor te y del Mi nis te rio Pú bli co en la ins truc ción del caso;

Oído al abo ga do que re llan te en sus con si de ra cio nes y con cluir:
“con si de ra mos, que el Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía es
pa si ble de ser con de na do de con for mi dad con el ar tícu lo 8 de la
Ley No. 111 so bre Exe quá tur”;

Oído al pre ve ni do Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía, ex -
po ner los ar gu men tos en su pro pia de fen sa y con cluir: “Uni co:
De cla rar no cul pa ble al Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía
de los he chos pues tos a su car go de mala con duc ta en el ejer ci cio
de su pro fe sión de abo ga do, por no ha ber los co me ti do, en su pues -

ta vio la ción al ar tícu lo 8 pá rra fo 2E de la Ley No. 111 del 9 de no -
viem bre de 1942”;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en sus con si de ra cio nes y dic ta mi nar: 
“En el en ten di do de que el in cum pli mien to de las obli ga cio nes
asu mi das por el Dr. L. Rad ha més Espai llat tan to en oca sión de la
ins tru men ta ción del con tra to de tran sac ción ami ga ble de fe cha 30
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de sep tiem bre de 1999, que fi gu ra en el ex pe dien te así como de
ha ber in cum pli do con los com pro mi sos y de be res acor da dos en el 
Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, el 17 de mayo del 2001, se gún acto de con ci lia ción que tam -
bién fi gu ra en el ex pe dien te; re fe ri dos am bos do cu men tos a la
prin ci pal obli ga ción de en tre gar de so cu pa do a su pro pie ta ria el
ter cer piso del edi fi cio 513 de la ca lle El Con de de esta ciu dad a
más tar dar al ven ci mien to de los pla zos pre vis tos, para ga ran ti zar
lo cual la pro pie ta ria de di cho in mue ble pagó una cuan tio sa suma
de di ne ro y con do nó el co bro de múl ti ples men sua li da des; cons ti -
tu yen la ob ser va ción de una mala con duc ta no to ria de par te de un
abo ga do en ejer ci cio, que im pli ca la vio la ción a las dis po si cio nes
le ga les co rres pon dien tes, ra zo nes por las cua les el Dr. L. Rad ha -
més Espai llat debe ser de cla ra do cul pa ble de ob ser var una mala
con duc ta no to ria en vio la ción del ar tícu lo 8 de la Ley 111 del
1942, mo di fi ca da por la Ley No. 3985 de 1954 y en con se cuen cia
san cio na do con la pena dis ci pli na ria se ña la da en el men cio na do
tex to le gal”;

Re sul ta, que el 10 de no viem bre de 1998 la pro pie ta ria de la ter -
ce ra plan ta del edi fi cio No. 513 de la ca lle El Con de, de esta ciu -
dad, se ño ra Isme nia Mar tí nez de Ure ña, in ten tó una de man da en
de sa lo jo con tra el Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat y Andrés Arias 
Ure ña, ocu pan te de he cho, el pri me ro, y arren da ta rio el se gun do,
por ha ber lo ocu pa do por más de trein ta años y es tar pa gan do la
suma de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) men sua les por
con cep to de al qui ler; que las par tes a fin dar por ter mi na do el li ti -
gio for ma do con ese mo ti vo, acu die ron por ante la en ton ces Pri -
me ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Na cio nal, y arri ba ron
a un acuer do tran sac cio nal, y al efec to, en fe cha 30 del mes de sep -
tiem bre del año 1999 sus cri bie ron un do cu men to, en el cual cons -
ta que la pro pie ta ria del re fe ri do apar ta men to, se ño ra Isme nia
Mar tí nez de Ure ña, le en tre gó un che que cer ti fi ca do al ocu pan te
Lo ren zo Rad ha més Espai llat y al arren da ta rio Andrés Arias Ure -
ña, por la can ti dad de Cin cuen ta y Cin co Mil Pe sos
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(RD$55,000.00) a cam bio de que los men cio na dos se ño res de so -
cu pa ran el re fe ri do apar ta men to, en un pla zo que ven cía el 31 de
mar zo del año 2000, acor dán do se ade más que se con do na ba el
pago de los al qui le res ven ci dos, un to tal de más de tres años, has ta
esa fe cha;

Re sul ta, que al ven ci mien to del tér mi no acor da do, la pro pie ta -
ria, por con duc to de su abo ga do Dr. Mi nia to Co ra dín le so li ci tó al
Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat y Andrés Arias Ure ña la en tre ga
del apar ta men to de re fe ren cia de bi da men te de so cu pa do, pero es -
tos úl ti mos hi cie ron caso omi so a di cho pe di men to;

Re sul ta, que de bi do a di cho in cum pli mien to la pro pie ta ria
Isme nia Mar tí nez de Ure ña, re cu rrió a la Juez de Paz de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, quien fijó una au dien cia de
con ci lia ción a la cual asis tie ron las par tes, pi dien do ese día el Dr. L. 
Rad ha més Espai llat Gar cía, un nue vo pla zo para en tre gar di cho
apar ta men to, el cual se le con ce dió, su ce dien do que a su ven ci -
mien to tam po co cum plió;

Re sul ta, que por acto de al gua cil nú me ro 187 de fe cha 9 de ju -
nio del año 2000, el Dr. Rad ha més Espai llat Gar cía y Andrés Arias 
Ure ña, no ti fi ca ron a la se ño ra Isme nia Mar tí nez de Ure ña, al Dr.
Mi nia to Co ra dín Van der horst y a la Juez de Paz, que para pro ce der 
al de sa lo jo con tra ellos, era ne ce sa rio que una sen ten cia de un tri -
bu nal lo or de na ra, por tra tar se, se gún ellos, de una cues tión de or -
den pú bli co, des co no cien do así el Dr. Espai llat Gar cía y Andrés
Arias Ure ña el com pro mi so con traí do por ellos ante la Juez de Paz 
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;

Re sul ta, que en eje cu ción del acuer do tran sac cio nal men cio na -
do, la pro pie ta ria de man dó al Dr. Lo ren zo Radh més Espai llat G.
por ante la Pri me ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Dis tri to Na cio -
nal, la cual el 31 de ene ro del 2001, dic tó una sen ten cia “in voce”
de cla ran do su in com pe ten cia, en ra zón de que el ar tícu lo 2052 del
Có di go Ci vil es ta ble ce que las tran sac cio nes en tre las par tes tie nen 
la au to ri dad de la cosa juz ga da en úl ti ma ins tan cia, y en con se -
cuen cia, és tas tie nen la fuer za y vi gor de un tí tu lo eje cu to rio;
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Re sul ta, que la pro pie ta ria, por me dia ción de su abo ga do, so li ci -
tó al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal la fuer za pú bli ca para 
pro ce der al de sa lo jo del Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat, ocu -
pan te sin tí tu lo;

Re sul ta, que en oca sión de la so li ci tud de la fuer za pú bli ca, el
Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat pre sen tó con tra la pro pie ta ria
Isme nia Mar tí nez de Ure ña, una que re lla por ante el Juz ga do de
Instruc ción de Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por 
ale ga da fal se dad de es cri tu ra pú bli ca, ar gu men tan do que Isme nia
Mar tí nez de Ure ña al de po si tar en la Fis ca lía la de ci sión ren di da en 
fe cha 31 de ene ro del 2001, por el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial del Dis tri to Na cio nal, la ha bía fal sea do; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Exe quá tur de Pro fe sio na les No.
111 del 3 de no viem bre de 1942;

Con si de ran do, que de los he chos an tes ex pues tos se des pren de
que el Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía ha he cho uso de su
con di ción y sus co no ci mien tos como pro fe sio nal del de re cho para 
in cum plir los com pro mi sos con traí dos por él y re tar dar así la en -
tre ga del in mue ble que ocu pa sin de re cho para ello;

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 pro fe sio na les cum plan leal, efi cien te y ho nes -
ta men te sus de be res y res pon sa bi li da des fren te a la so cie dad;

Con si de ran do, que en tre los de be res esen cia les que la pro fe sión 
de abo ga do im po ne a todo pro fe sio nal del de re cho se en cuen tran
la pro bi dad, la éti ca, la mo de ra ción y la con fra ter ni dad; 

Con si de ran do, que el pro fe sio nal del de re cho debe ob ser var en
todo mo men to una con duc ta irre pro cha ble, no sólo en el ejer ci cio 
de la pro fe sión, sino en su vida pri va da; del mis mo modo, su con -
duc ta ja más debe in frin gir las nor mas del ho nor y la de li ca de za
que ca rac te ri za a todo hom bre de bien; ade más, el pro fe sio nal del
de re cho debe ser leal y ve raz, y debe siem pre ac tuar de bue na fe;
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Con si de ran do, que se en tien de por bue na fe, en sen ti do ge ne -
ral, el modo sin ce ro y jus to con que se pro ce de en la eje cu ción de
las obli ga cio nes y no rei ne la ma li cia, en tan to que la mala fe es la
ac ti tud en que fal ta la sin ce ri dad y pre do mi na aque lla;

Con si de ran do, que de con for mi dad con la ins truc ción de la
cau sa y de las pie zas y do cu men tos que obran en el ex pe dien te, se
ha po di do de ter mi nar que el Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat
Gar cía ha ac tua do de mala fe, in cum plien do el acuer do tran sac cio -
nal que sus cri bie ra y el cual tie ne ca rác ter eje cu to rio, con la fuer za
de una sen ten cia con la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da, lo que cons ti tu ye la mala con duc ta no to ria san cio na da por la 
re fe ri da Ley No. 111.

FALLA: 
Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y, por tan to, 

de cla ra que el Dr. Lo ren zo Rad ha més Espai llat Gar cía ha in cu rri -
do en mala con duc ta no to ria en el ejer ci cio de su pro fe sión y, en
con se cuen cia, dis po ne la pri va ción de su exe quá tur para el ejer ci -
cio de la pro fe sión de abo ga do, por un pe río do de un año, a par tir
de la pre sen te de ci sión; Se gun do: Dis po ne que la pre sen te de ci -
sión sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Co -
le gio de Abo ga dos, a las par tes in te re sa das y que sea pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial, para ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, 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, Da río O.
Fer nán dez Espi nal, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E. Her nán dez
Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 7

Ma te ria: Ha beas corpus.

Re cu rren te: Lel vis Luis Ban Gar cía.

Abo ga dos: Dres. De me trio Ro drí guez Me di na y Mi guel
Anto nio For tu 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 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, en
fun cio nes de Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun do
Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón
Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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, Pe dro Ro -
me ro Con fe sor y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de
abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º 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 Lel vis Luis Ban
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pu li dor de pi sos, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ja ra gua No. 7, del en san che Quis -
que ya de esta ciu dad, pre so en la cár cel pú bli ca de La Vic to ria;

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

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley; 

Oído a los Dres. De me trio Ro drí guez Me di na y Mi guel Anto -
nio For tu na, quie nes asis ten en sus me dios de de fen sa al im pe tran -
te en esta ac ción de ha beas cor pus;

Re sul ta, que el 12 de fe bre ro del 2002 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
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el Dr. Mi guel A. For tu na C., a nom bre y re pre sen ta ción de Lel vis
Luis Ban Gar cía, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que fi jéis hora, día
y mes en que ese ho no ra ble tri bu nal co no ce rá de la ac ción cons ti -
tu cio nal de ha beas cor pus; Se gun do: De cla rar re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor -
pus, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Ter ce ro: De cla rar
ile gal la pri sión que guar da el im pe tran te Lel vis Luis Ban Gar cía y,
en con se cuen cia, or de na su pues ta en li ber tad in me dia ta del im pe -
tran te; Cuar to: De cla réis las cos tas de ofi cio”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mar zo del
2002 dic tó un man da mien to de ha beas cor pus, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Orde nar, como al efec to or de na mos,
que el se ñor Lel vis Luis Ban Gar cía 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 20 de mar -
zo del año 2002, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de
Au dien cias y la cual está en la se gun da plan ta del edi fi cio que ocu -
pa, del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio -
nal, para co no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de ha -
beas cor pus de que se tra ta; SEGUNDO: Orde nar, como en efec -
to or de na mos, que el Ofi cial Encar 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 Lel vis Luis Ban Gar -
cía, se pre sen ten 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;
TERCERO: Re que rir, como en efec to re que ri mos, del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las
per so nas que ten gan re la ción con los mo ti vos, que re llas o de nun -
cias que tie nen en pri sión a Lel vis Luis Ban Gar cía, a fin de que
com pa rez can a la au dien cia que se ce le bra rá el día, hora, y año in -
di ca dos pre ce den te men te, para co no cer del ci ta do man da mien to
de ha beas cor pus; CUARTO: Dis po ner, como al efec to dis po ne -
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mos, que el pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al di -
rec tor ad mi nis tra dor de la cár cel don de se en cuen tre el im pe tran -
te, 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 20 de mar zo del 2002
el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la si guien te ma ne ra: “Que se
reen víe la au dien cia para otra fe cha con la fi na li dad de dar le opor -
tu ni dad al mi nis te rio pú bli co de pro bar que el Lic. Ma nuel de la
Cruz Pa re des, Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, te nía la au to ri za ción le gal co rres pon dien te a nom -
bre de la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal para rea li zar los 
alla na mien tos de que fue ra ob je to el im pe tran te Lel vis Luis Ban
Gar cía, y de igual ma ne ra, para re que rir la com pa re cen cia como
tes ti go del men cio na do Lic. Ma nuel de la Cruz Pa re des, Abo ga do
Ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a la fe cha de 
los alu di dos alla na mien tos”;

Re sul ta, que el abo ga do de la de fen sa con clu yó de la si guien te
ma ne ra: “Re cha zan do por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te
de base le gal: a) por no es tar se po nien do en du das la con di ción de
ayu dan te del Fis cal de Ma nuel de la Cruz Pa re des; b) por no cons -
tar éste con la de bi da au to ri za ción se ña la da por los tex tos le ga les
se ña la dos pre ce den te men te, ar tícu lo 8, le tra b, y la Ley 50-88 en su 
ar tícu lo 80, a ta les mo ti vos debe ser re cha za do y nos avo que mos al 
co no ci mien to de la cau sa”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te des pués de ha ber de li be ra do, fa -
lló de la si guien te ma ne ra: ”Pri me ro: Aco ge 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 que se reen víe
la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus se gui da al im pe tran te
Lel vis Luis Ban Gar cía, a fi nes de te ner la opor tu ni dad de pro bar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 67

o
 nel

P l
E



que el Lic. Ma nuel de la Cruz Pa re des, Abo ga do Ayu dan te del Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, te nía au to ri za ción co rres -
pon dien te para rea li zar los alla na mien tos de que fue ra ob je to el
im pe tran te y para re que rir la com pa re cen cia en ca li dad de tes ti go
del ci ta do Lic. Ma nuel de la Cruz Pa re des, al que se opu so la de fen -
sa del im pe tran te; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del día tres 
(3) de abril del 2002, a las nue ve 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 las
par tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Re sul ta, que en la au dien cia fi ja da para el día tres (3) de abril del
2002 los abo ga dos de la de fen sa con clu ye ron de la si guien te ma -
ne ra: “Pri me ro: Aco ger como bue no y vá li do el pre sen te re cur so
cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, por ha ber sido he cho con for me
con la ley; Se gun do: De cla rar ile gal la pri sión del pro ce sa do Lel vis
Luis Ban Gar cía, por es tar cum plien do una sen ten cia pro duc to de
una ac ción o acto vio la to rio a la ley; que de cla réis las cos tas de ofi -
cio como lo es ta ble ce la ma te ria; Y ha réis jus ti cia. Bajo re ser vas”;

Re sul ta, que el Mi nis te rio Pú bli co con clu ye de la si guien te ma -
ne ra: “Pri me ro: Que se de cla re o apre cie re gu la res y vá li dos los
alla na mien tos de que fue ra ob je to el im pe tran te Lel vis Luis Ban
Gar cía en fe cha 27 y 28 de oc tu bre del 2000, di ri gi dos por el Lic.
Ma nuel de la Cruz Pa re des, Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, de las cua les se ins tru men ta ron las ac -
tas co rres pon dien tes, por ha ber rea li za do di chos alla na mien tos
con for me a las nor mas le ga les con sa gra das en el Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal en el re gla men to De cre to No. 288-96, y en
con se cuen cia; Se gun do: Que se de cla re re gu lar, le gal y vá li da la
pri sión del nom bra do Lel vis Luis Ban Gar cía y se or de ne el man -
te ni mien to de la mis ma”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lue go de re ti rar se a
de li be rar, fa lló de la si guien te ma ne ra: “ Pri me ro: Se re ser va el fa -
llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes, en la ac ción
cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, se gui da al im pe tran te Lel vis Luis
Ban Gar cía, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día
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vein ti cua tro (24) de abril del 2002, a las nue ve (9:00) ho ras de la
ma ña na; Se gun do: Se or de na al Alcai de de la Pe nin te cia ría Na cio -
nal de La Vic to ria, la pre sen ta ción del im pe tran te a la au dien cia
an tes in di ca da; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par -
tes pre sen tes y de ad ver ten cia al abo ga do”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para el día de hoy, miér co les
vein ti cua tro (24) de abril del 2002;

Con si de ran do, que toda per so na pri va da de su li ber tad pue de
so li ci tar man da mien to de ha beas cor pus has ta tan to la sen ten cia
que la con de ne ad quie ra la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, lo que no ha ocu rri do en el caso de la es pe cie, pues to que
está pen dien te ante esta mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia un re -
cur so de ca sa ción so bre el caso y del mis mo im pe tran te, lo que
per mi te a esta cor te co no cer de la ac ción en vir tud de lo dis pues to
en el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus; 

Con si de ran do, que en ese sen ti do, 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 en
úni ca ins tan cia de la ac ción de ha beas cor pus, cuan do al pe ti cio na -
rio se le haya rehu sa do el man da mien to, tan to del juez de pri me ra
ins tan cia como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so -
bre di cho juz ga do, o en los ca sos en que es tos tri bu na les se ha yan
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 apo de ra da la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de un re cur so de ca sa ción, que como se ha di cho ocu rre en 
la es pe cie, o cuan do nin gún tri bu nal esté apo de ra do del asun to o
cuan do el im pe tran te haya sido des car ga do o cum pli do la 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 re sul ta útil y jus to lo an te rior men te ex pre sa -
do, al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo el de re cho de los ciu -
da da nos de acu dir a un juez o cor te, me dian te un pro ce di mien to
sen ci llo y expe di to, para que se in da gue la cau sa de su pri sión, con
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in de pen den cia de los pro ce sos co rrec cio na les y cri mi na les que se
les si gan para de ter mi nar su cul pa bi li dad o ino cen cia;

Con si de ran do, que, por otra par te, los jue ces de ha beas cor pus
no son jue ces de la cul pa bi li dad, y sus de ci sio nes no son ab so lu to -
rias ni con de na to rias; sus fa cul ta des se re du cen a de ter mi nar, si en
el en car ce la mien to se han ob ser va do las for ma li da des es ta ble ci das 
por la ley para pri var a una per so na de su li ber tad o, en úl ti mo aná -
li sis, si exis ten o no in di cios que ha gan pre su mir la cul pa bi li dad del 
de te ni do; que como se ha po di do com pro bar me dian te la do cu -
men ta ción que re po sa en el ex pe dien te y por el tes ti mo nio es cu -
cha do de par te del Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Lic. Ma nuel de la Cruz Pa re des , así
como por la de cla ra ción del im pe tran te, son cons tan tes los si -
guien tes he chos: a) que el im pe tran te Lel vis Luis Ban Gar cía, se
en cuen tra pre so en el pe nal de La Vic to ria, im pu ta do de vio lar la
Ley No 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; b) que so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia por los re fe ri dos car gos, la Pri me ra
Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, lo con de nó a 5 años de re clu sión ma yor; c) que la
in di ca da sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción, co no cien do de di -
cho re cur so la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, con fir man do en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; d) que el 8 de fe bre ro del 2002, el im pe tran te
por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
re cu rrió en ca sa ción esta úl ti ma de ci sión, lo cual se en cuen tra pen -
dien te en esta cor te; e) que el im pe tran te, fue de te ni do me dian te
ope ra ti vo rea li za do por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas, di ri gi do por el Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Lic. Ma nuel de la Cruz Pa re des en la
vía pú bli ca, en el en san che Quis que ya, con una pa pe le ta de
RD$100.00, pre via men te mar ca da, en con trán do se en su ropa una
por ción de ma rihua na y la suma de RD$530.00 en efec ti vo; el im -
pe tran te nie ga que se le en con tra ra dro ga, pero sí ad mi te lo de más, 
y pos te rior men te, fue alla na da una ha bi ta ción de una casa en don -

70 Boletín Judicial 1097



de el im pe tran te per noc ta ba, apa re cien do dro gas en un te nis, así
como tam bién en tre los tu bos de una mo to ci cle ta pas so la, uti li -
zan do para ésto unos pe rros amaes tra dos, ope ra ción que fue en
pre sen cia del im pe tran te, quien tam po co lo ha ne ga do; f) que con
mo ti vo de la ope ra ción de alla na mien to se ins tru men tó la co rres -
pon dien te acta, la cual los de te ni dos se ne ga ron a fir mar; g) que
ade más, exis te una cer ti fi ca ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, en don de se hace cons tar que el Lic. Ma nuel
de la Cruz Pa re des, fue de sig na do me dian te de cre to No. 605-00
del 25 de agos to del año 2000 y des ti na do por man da to del ti tu lar
de la fis ca lía a pres tar ser vi cios en la Di rec ción Na cio nal de Con -
trol de Dro gas; y en con se cuen cia, rea li zar to das las ac tua cio nes en 
el mar co de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das; que, por con si guien te, por todo lo an tes ex pues to, cons ti tu -
yen, a jui cio de esta cor te, in di cios su fi cien tes que jus ti fi can la pri -
va ción de la li ber tad de que ha sido ob je to el im pe tran te;

Con si de ran do, que es rei te ra da men te ad mi ti 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 no sólo in da gan si la de ten ción o arres to de quien re cu rra a
él, ha sido dis pues to en for ma re gu lar y por fun cio na rio au to ri za -
do por la ley para dis po ner lo, sino 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 jui cio de los jue ces de ha beas cor pus, como me di da 
de pro tec ción so cial, 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 má xi me cuan do
exis ten dos sen ten cias de con de na ción de pri mer y se gun do gra -
dos;

Con si de ran do, que al otor gar la ley al juez la po tes tad de man te -
ner en pri sión al im pe tran te, como se ha di cho, si hay in di cios de
cul pa bi li dad, aun en la hi pó te sis de que exis tan irre gu la ri da des en
el man da mien to de pre ven ción o sim ple men te en au sen cia de éste, 
lo que ha que ri do el le gis la dor es evi tar las ar bi tra rie da des de las
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au to ri da des ju di cia les así como que no se li be ren los trans gre so res
de la ley por vi cios de pro ce di mien to; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to la Ley No. 5353, de 1914, so bre Ha beas Cor pus y la Ley No
25, de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156, de 1997;

FALLA:
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la so li -

ci tud de man da mien to de ha beas cor pus in ter pues ta por Lel vis
Luis Ban Gar cía por ha ber sido he cha con for me a las nor mas y
exi gen cias pro ce sa les; Se gun do: Re cha za la ac ción cons ti tu cio nal
de ha beas cor pus en cuan to al fon do y or de na el man te ni mien to
en pri sión del im pe tran te; Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de
cos tas en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, 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, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E.
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de fe bre ro
del 2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta
Ma tos.

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

Re cu rri do: Na po león Con cep ción Jor ge.

Abo ga do: Dr. Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to, en fun cio nes de Pre si -
den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus ti tu ta de Pre si den -
te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. 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, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E.
Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril del 2002, años 159º de 
la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic tan la si guien te sen -
ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma galys Asun ción 
Melo, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te y ama de
casa, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 010-0013243-9 y Ra fael
Bau tis ta Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 010-2012742-1, do mi ci lia dos y
re si den tes en la ciu dad de Azua, con tra la sen ten cia dic ta da por el
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Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de fe bre ro del 2001, 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. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de los re cu rren tes
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de abril del 2001, sus cri to por el Dr.
Ju lio Eli gio Ro drí guez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0169554-2, abo ga do de los re cu rren tes Ma galys Asun ción
Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0183579-1, abo ga do del re cu rri do Na po león Con cep -
ción Jor ge;

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

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, 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 im pug na ción a la re so lu ción que apro bó los tra ba jos de
des lin de, re vo ca ción o nu li dad de di chos tra ba jos y rea li za ción de
nue vos tra ba jos de des lin de, en re la ción con la Par ce la No.
31-Reformada-Sub-dividida-22, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del
mu ni ci pio de Azua, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
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dic tó, el 30 de ju lio de 1996, la De ci sión No. 2, me dian te la cual re -
cha zó las pre ten sio nes de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y
Ra fael Bau tis ta Ma tos, ex pues tas por in ter me dio de sus re pre sen -
tan tes, Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Luis Ernes to Ma tos; re vo có
la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
19 de abril de 1995, en re la ción con la men cio na da par ce la; de cla ró 
nu los, por los mo ti vos con te ni dos en di cha de ci sión, los tra ba jos
de des lin de prac ti ca dos en la re fe ri da par ce la por el agri men sor
Fer nan do Cor de ro, de los cua les re sul tó la Par ce la No.
31-Ref-Sub-div-22, del mis mo Dis tri to Ca tas tral, y por úl ti mo, au -
to ri zó a los prea lu di dos se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra fael
Bau tis ta Ma tos, a con tra tar un agri men sor para nue vos tra ba jos de 
des lin de, de bien do éste ajus tar se a las dis po si cio nes le ga les y re gla -
men ta rias vi gen tes”; 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 17 de sep tiem bre de 1997, la sen -
ten cia, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se aco ge, en cuan to a
la for ma y re cha za por in fun da do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el doc tor Ju lio Eli gio Ro drí guez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta
Ma tos, con tra la men cio na da de ci sión; Se gun do: Se aco gen las
con clu sio nes for mu la das por el doc tor Juan Ro ber to Ji mé nez Te -
ja da, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Na po león Con cep ción
Jor ge; Ter ce ro: Se con fir ma, en to das sus par tes, la De ci sión No.
2 de fe cha 30 de ju lio de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 31, Re for -
ma da, Sub-dividida 22, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio
de Azua, eli mi nan do por que no se jus ti fi ca, la au to ri za ción otor ga -
da a los re cu rren tes, de con tra tar nue vo agri men sor para efec tuar
los mis mos tra ba jos de des lin de que se han re cha za do, y cuyo dis -
po si ti vo se con sig na más ade lan te; 1º.- Re cha za, por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos, las pre ten sio nes de los se ño res Ma -
galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos, in vo ca das a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos doc to res Ju lio Eli gio Ro drí guez y
Luis Ernes to Ma tos; 2º.- Re vo ca, por los mo ti vos an tes ci ta dos, la
re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 19
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de abril de 1995, en re la ción con la Par ce la No. 31-Ref., del Dis tri -
to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Azua; 3º.- De cla ra nu los, por
los mo ti vos enun cia dos en el cuer po de esta de ci sión, los tra ba jos
de des lin de rea li za dos por el agri men sor con tra tis ta Fer nan do
Cor de ro, de los cua les re sul tó la Par ce la No. 31-Ref.-Subd.-22, del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de Azua, apro ba dos por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te re so lu ción de fe cha 19 de
abril de 1995, que por esta de ci sión se re vo ca”; c) que so bre el re -
cur so de ca sa ción con tra la mis ma, in ter pues to por los se ño res
Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos, la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia dic tó, el 27 de ene ro de 1999, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo dice así: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras el 17 de sep tiem bre de 1997, en re la ción
con la Par ce la No. 31-Ref.-Subd.-22, del Dis tri to Ca tas tral No. 8,
del mu ni ci pio de Azua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo tri bu -
nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de ese
en vío, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 12 de fe bre ro del
2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “1ro. Se aco ge, en cuan to a la for ma y se re cha za, en cuan to al
fon do, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia, el 
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de agos to de 1996,
por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los Sres. Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos, con tra
la De ci sión No. 2 de fe cha 30 de ju lio de 1996, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción a la li tis so -
bre de re chos re gis tra dos que afec ta la Par ce la No.
31-Ref.-Subd.-22, del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de Azua; 2do.- Se 
re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ju lio Eli gio Ro -
drí guez, en sus ci ta das ca li da des por ser in fun da das y ca ren tes de
base le gal, y se aco gen, las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Juan
Ro ber to Ji mé nez Te ja da, en re pre sen ta ción del se ñor Na po león
Con cep ción Jor ge, por es tar fun da men ta das en la ley y el de re cho;
3ro.- Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
Baní, can ce lar el cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do con mo ti vo del
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des lin de anu la do, y ex pe dir la cons tan cia de de re chos que les co -
rres pon de a los Sres. Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta
Ma tos; 4to.- Se con fir ma, con la re vo ca ción del or di nal cuar to de
su dis po si ti vo, por los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión pre ce -
den te men te des cri ta, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la ma ne ra si guien -
te: Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos, las pre ten sio nes de los se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra -
fael Bau tis ta Ma tos, in vo ca dos a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Luis Ernes to Ma tos; Se gun do:
Re vo ca, por los mo ti vos an tes ci ta dos, la re so lu ción dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 19 de abril de 1995, en re la -
ción con la Par ce la No. 31-Ref., del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del
mu ni ci pio de Azua; Ter ce ro: De cla ra nu los, por los mo ti vos
enun cia dos en el cuer po de esta de ci sión, los tra ba jos de des lin de
rea li za dos por el agri men sor con tra tis ta Fer nan do Cor de ro, de los
cua les re sul tó la Par ce la No. 31-Ref.-Subd.-22, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 8, del mu ni ci pio de Azua, apro ba dos por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras me dian te re so lu ción de fe cha 9 de abril de 1995,
que por esta de ci sión se re vo ca”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la ley.- Art. 3 de la Ley de Ca sa ción.- Ley No. 267-98
del 22 de ju lio de 1998; Se gun do Me dio: Con fe sión.- Des na tu ra -
li za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Vio la ción al de -
re cho de de fen sa; Cuar to Me dio: Fal sa mo ti va ción e in su fi cien cia 
de ella.- Vio la ción al Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.-
Juz gar en con cien cia; Quin to Me dio: Vio la ción a los Arts. 86,
174 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Sex to Me dio: Nu li da -
des.- Des co no ci mien to de la Ley No. 834 de fe cha 15 de ju lio de
1978;

Con si de ran do, que en el con jun to de los seis me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan
en sín te sis: 1.- Que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta -
men to Cen tral, al re ci bir el ex pe dien te por en vío de la Su pre ma
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Cor te de Jus ti cia, de bió en lu gar de fi jar au dien cia y co no cer lo, ha -
ber dado cum pli mien to al ar tícu lo 6 de la Ley No. 267 de 1998, de -
cli nán do lo al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Sur
con asien to en Azua, que es el de sig na do por la ley para co no cer
de éste asun to, ya que de acuer do con el ar tícu lo 10 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial No. 821, los tri bu na les son in de pen dien tes
unos de otros y res pec to de cual quie ra otra au to ri dad, en cuan to al
ejer ci cio de sus fun cio nes ju di cia les; que el Tri bu nal a-quo in sis te
en pro cla mar que el se ñor Na po león Con cep ción Jor ge com pró al 
Ayun ta mien to de Azua una por ción de te rre no den tro de la Par ce -
la No. 31-Ref., del Dis tri to Ca tas tral No. 8, de ese mu ni ci pio, pero
que, sin em bar go, di cho Ayun ta mien to nun ca ha te ni do de re chos
en esa par ce la, pues to que se ha com pro ba do que el mis mo es pro -
pie ta rio de la Par ce la No. 4-C, que co lin da por el Este con la No.
31-Ref.; por lo que di cho se ñor al ha cer se des lin dar de re chos en
esta úl ti ma, re sul ta un in tru so en ella, ya que de ha ber se pro du ci do 
esa ven ta, la mis ma es nula de ple no de re cho tal como lo es ta ble ce
el ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil, por lo que la sen ten cia re cu rri da
es vio la to ria de una se rie de dis po si cio nes le ga les y debe ser ca sa da 
y en viar se el asun to al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta -
men to Sur; 2) que la de cla ra ción del se ñor Na po león Con cep ción
Jor ge, fue dis tor sio na da por que éste de cla ró al Tri bu nal que cuan -
do co men za ron los tra ba jos de ve ri fi ca ción, se apa re ció el se ñor
Ra fael Bau tis ta Ma tos y ale gó que no se le ha bía in for ma do nada
de esos tra ba jos, que ellos no fue ron no ti fi ca dos para es tar pre sen -
tes en las la bo res de ins pec ción y fué cuan do el ins pec tor com pro -
bó que el de re cho que le ha bían con ce di do como re sul ta do del
des lin de era de 13.60 ta reas, o sea, más de las 10 ta reas que les per -
te ne cían, con cuya de cla ra ción con fe só que el des lin de prac ti ca do
a re que ri mien to de Ma galys Asun ción Melo, es ta ba co rrec to y ma -
ni fes tó tam bién que sus de re chos es ta ban en la Par ce la No. 4-C y
que no te nía nada en la Par ce la No. 31-Ref., que como se tra ta de
una con fe sión ju di cial, hace fe con tra él; que a pe sar de ello el Tri -
bu nal a-quo se fun da men tó en las de cla ra cio nes da das por el agri -
men sor Fer nan do Cor de ro, en ju ris dic ción ori gi nal, cu yos tra ba -
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jos de des lin de no cum plie ron con los re gla men tos de men su ra y
que, por tan to, fue ron in co rrec tos, de acuer do con lo que se ex pre -
sa en la sen ten cia, ba sán do se para ello en la de cla ra ción del agri -
men sor Cris tó bal Mo ji ca, pres ta das en la au dien cia del 13 de sep -
tiem bre del 2000, ce le bra da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al
co no cer del en vío; que tam po co se ex pli ca que no obs tan te exis tir
en la Ley de Re gis tro de Tie rras san cio nes pe na les y ci vi les con tra
los agri men so res in frac to res, el Tri bu nal a-quo al con si de rar que el 
agri men sor Fer nan do Cor de ro, ha bía in cu rri do en fal ta no lo san -
cio na ra y lo hi cie ra en cam bio in jus ta e ile gal men te con tra la pro -
pie ta ria Ma galys Asun ción Melo, a pe sar de que a na die se debe
san cio nar por un de li to que no ha co me ti do, con tra rio al prin ci pio
de la per so na li dad del de li to y de las pe nas; que el tri bu nal aco gió
en to das sus par tes los tér mi nos del in for me ren di do por el agri -
men sor Cris tó bal Mo ji ca, ol vi dan do que el ex per ti cio no liga al
Juez, que es sólo una pau ta, por lo que en ese caso de bió or de nar
un des cen so al lu gar u or de nar un nue vo pe ri ta je y no lo hizo; que
en la sen ten cia im pug na da se afir ma que Ma galys Asun ción Melo,
po see una car ta cons tan cia, lo que in di ca que el tri bu nal no vio el
ex pe dien te, pues to que en él es ta ba el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
13862, ex pe di do a fa vor de di cha se ño ra, como re sul ta do del des -
lin de rea li za do, por todo lo que, ale gan los re cu rren tes, se han des -
na tu ra li za do los he chos de la cau sa; 3) que el in for me ren di do por
el agri men sor Cris tó bal Mo ji ca, como re sul ta do de la ins pec ción
or de na da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, ado -
le ce de vi cios que lo in va li dan, por que no citó a los re cu rren tes y
nun ca qui so de cir en la au dien cia qué per so nas es tu vie ron pre sen -
tes en su des cen so, ex pre san do que en el in for me él dice quie nes
es ta ban pre sen tes en la ins pec ción, que es ta ba Ra fael Bau tis ta Ma -
tos y el se ñor Con cep ción, a quie nes en con tró en el te rre no; que
no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que el pri me ro, ni Ma galys
Asun ción Melo, que son co pro pie ta rios de la par ce la, fue ran ci ta -
dos a la ins pec ción rea li za da; que en el re sul ta de la Pág. 4 de la sen -
ten cia se da cons tan cia de que el abo ga do de la con tra par te Dr.
Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da, de po si tó un es cri to adi cio nal, del
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cual los re cu rren tes no tu vie ron co no ci mien to al no ser le no ti fi ca -
do, por lo que no pu die ron re pli car lo; que la Juez Isi dra O. Me jía,
fue de sa po de ra da del ex pe dien te, por te ner una li cen cia mé di ca,
con lo que se pier de la ins truc ción del caso, en de tri men to de la
sus tan cia ción del mis mo, por lo que la Cor te de Ca sa ción, debe
com pro bar la exis ten cia de esa li cen cia y su du ra ción y su re gu la ri -
dad o no de con for mi dad con el Art. 159 de la Ley No. 821 de
Orga ni za ción Ju di cial; que ese cam bio de Juez no fue pon de ra do y 
cau só un per jui cio a los re cu rren tes, vio lan do así su de re cho de de -
fen sa; 4) que en la sen ten cia se evi den cia que el Juez que pre si dió la 
au dien cia, sólo oyó la de cla ra ción del agri men sor Cris tó bal Mo ji -
ca, y que los otros dos ma gis tra dos oye ron a am bos agri men so res
y a las par tes en cau sa, por lo que los dos úl ti mos es ta ban en me jo -
res con di cio nes para fa llar el asun to en con so nan cia con los he -
chos y las prue bas, no así el pri me ro, que al pre si dir la au dien cia es
el que ela bo ra la sen ten cia, que por eso se ad vier te en la sen ten cia
la afir ma ción de que el agri men sor Fer nan do Cor de ro, no es tu vo
pre sen te en todo el pro ce so de los tra ba jos de cam po re la ti vos al
des lin de, omi tien do adre de lo que ese agri men sor de cla ró en au -
dien cia en el sen ti do de que “es tu vo pre sen te al ini cio y al fi nal del
tra ba jo”, por lo que no se po día re te ner una par te de esa de cla ra -
ción y des co no cer el res to de la mis ma; que, ade más, nin gún agri -
men sor per ma ne ce todo el tiem po en un tra ba jo de men su ra por -
que al tra tar se de un téc ni co po día au xi liar se por una bri ga da de
cam po for ma da por to pó gra fos, li nie ros y obre ros; 5) que des de el 
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, has ta la fe cha han ve -
ni do in vo can do la apli ca ción en el caso de los ar tícu los 86, 174 y
192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, con cer nien tes al ter cer ad qui -
rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, sin que el Tri bu nal a-quo to -
ma ra en cuen ta di chos ar gu men tos, no obs tan te ha ber re co no ci do 
que el re cu rren te Ra fael Bau tis ta Ma tos, en el año 1990, ad qui rió
por com pra al se ñor Iván Fe de ri co Pé rez Cal de rón, una por ción
de te rre no de 25 ta reas, den tro de la Par ce la No. 31-Ref., del D. C.
No. 8, del mu ni ci pio de Azua, de la cual ven dió a va rias per so nas,
en tre ellas a Ma galys Asun ción Melo la por ción en li tis en el año
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1992, mien tras que el re cu rri do Na po león Con cep ción Jor ge,
com pró el 7 de di ciem bre de 1994; que por con si guien te, los de re -
chos de los re cu rren tes no po dían ser anu la dos, mien tras no se de -
mues tre la mala fe de los mis mos; que tam bién se vio ló al dic tar la
sen ten cia el ar tícu lo 87 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que los 
de re chos de los re cu rren tes ya es ta ban re gis tra dos y eran opo ni -
bles a todo el mun do; 6) que en ra zón de que el Tri bu nal a-quo de -
cla ró nu los los tra ba jos de des lin de rea li za dos por el agri men sor
Fer nan do Cor de ro, así como la re so lu ción que au to ri zó di chos
tra ba jos, y la de fe cha 19 de abril de 1995, que apro bó los mis mos,
ha in cu rri do con ello en vio la ción del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834 
de 1978, se gún el cual nin gún acto de pro ce di mien to pue de ser de -
cla ra do nulo por vi cio de for ma, si la nu li dad no está ex pre sa men -
te pre vis ta por la ley, no obs tan te no ha ber cau sa do los tra ba jos de
des lin de nin gún per jui cio al re cu rri do Na po león Con cep ción Jor -
ge, por que él no te nía nin gún de re cho en la Par ce la No. 31-Ref.,
cuan do se hizo el des lin de de la por ción de Ma galys Asun ción
Melo; pero,

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te no re ve la que los
re cu rren tes so li ci ta ran por ante el Tri bu nal a-quo la re mi sión del
ex pe dien te re la ti vo a éste asun to ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras del De par ta men to Sur; que por tan to se tra ta de un me dio
nue vo en ca sa ción, por lo que ese as pec to del pri mer me dio debe
ser de cla ra do inad mi si ble; 

Con si de ran do, que no obs tan te lo ex pues to, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras del De par ta men to Sur, con asien to en Azua, aún no 
está fun cio nan do y por con si guien te no era po si ble en el caso que
el Tri bu nal a-quo re mi tie ra el ex pe dien te de que se tra ta a aquel tri -
bu nal, más aún si se toma en cuen ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia al ca sar la sen ten cia de fe cha 17 de sep tiem bre de 1997 con en -
vío, apo de ró al tri bu nal que fa lló el asun to del co no ci mien to del
mis mo;

Con si de ran do, que el pre sen te caso se re du ce a de ter mi nar si el
des lin de rea li za do por el agri men sor Fer nan do Cor de ro en la Par -
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ce la 31-Ref., del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de Azua, de una por -
ción de te rre no ad qui ri da por la se ño ra Ma galys S. Asun ción Melo, 
por ven ta que le hizo su es po so Ra fael Bau tis ta Ma tos, y de cuyo
des lin de re sul tó la Par ce la No. 31-Ref.-Sub di vi di da-22, vio la o no
la Ley de Re gis tro de Tie rras y el Re gla men to Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les, es de cir, si el mis mo es co rrec to o no lo es de
acuer do con la ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que del es tu dio y pon de ra ción de cada uno de
los do cu men tos que con for man el ex pe dien te y de la ins truc ción
rea li za da tan to en Ju ris dic ción Ori gi nal como en este Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, se ha com pro ba do que efec ti va men te el des lin de 
rea li za do en la par ce la que nos ocu pa fue rea li za do por un to pó -
gra fo y no por el agri men sor con tra ta do por el in te re sa do y au to ri -
za do por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras para rea li zar el men cio na -
do des lin de; que con esto el agri men sor Fer nan do Cor de ro in -
cum plió su obli ga ción como agri men sor con tra tis ta de res pon der
in tui to per so nae al man da to re ci bi do; que esto dio como re sul ta do 
que el des lin de se rea li za ra so bre la por ción de te rre no que ha ocu -
pa do des de mu cho an tes de la rea li za ción de esos tra ba jos el Sr.
Na po león Con cep ción Jor ge, en vir tud de la com pra de te rre no
que rea li zó el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Azua y que dio lu gar 
a la cons tan cia de Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-14 ex pe di da en fe -
cha 19 de di ciem bre de 1994 y que am pa ran sus de re chos en la
Par ce la No. 31-Ref., del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de Azua; que
aun que los Sres. Ra fael Bau tis ta Ma tos Fe liz y Ma galys Asun ción
Melo po seen sen das cons tan cia del cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa -
ran los de re chos en la mis ma par ce la, no te nían nin gu na fa cul tad
para apro piar se de la por ción de te rre no que pa cí fi ca men te ha ve -
ni do ocu pan do el Sr. Na po león Con cep ción Jor ge, y que, por tan -
to, el men cio na do des lin de prac ti ca do de esa ma ne ra es ile gal, in -
jus to e in co rrec to; que, por con si guien te, y en vir tud del in for me
ren di do por el agri men sor Cris tó bal Mo ji ca y de las de cla ra cio nes
del agri men sor con tra tis ta Fer nan do Cor de ro, así como de la Ley
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de Re gis tro de Tie rras y de los Re gla men tos de Men su ras vio la dos, 
pro ce de la anu la ción del des lin de im pug na do; que, por tan to, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de agos to de 1996, por
los Sres. Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta Ma tos por me -
dio de sus abo ga dos los Dres. Luis Ernes to Ma tos y Ju lio Eli gio
Ro drí guez, con tra la De ci sión No. 2 de fe cha 30 de ju lio de 1996,
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la -
ción con el ex pe dien te que nos ocu pa, es aco gi do en cuan to a la
for ma, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley, y es re cha za -
do, en cuan to al fon do, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te
de base le gal; que asi mis mo se re cha zan las con clu sio nes ver ti das
por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez en su ca li dad de abo ga do de la
par te ape lan te y se aco gen las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Juan 
Ro ber to Ji mé nez Te ja da, en re pre sen ta ción del Sr. Na po león Con -
cep ción Jor ge, par te re cu rri da, por lo que se or de na la can ce la ción
del Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex pe di do con mo ti vo del des lin de y se
or de na la ex pe di ción de la cons tan cia de de re chos que les co rres -
pon de a los Sres. Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis ta Ma -
tos”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 216 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, dis po ne lo si guien te: “Cual quier ad ju di ca ta rio de de re chos
de ter mi na dos so bre un in mue ble re gis tra do en co mu ni dad po drá
so li ci tar del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el des lin de de la por ción
que le co rres pon de, en cuyo caso di cho tri bu nal, des pués de re ci -
bir los pla nos apro ba dos por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras
Ca tas tra les, or de na rá la ex pe di ción de nue vos cer ti fi ca dos de tí tu -
lo para las par ce las que re sul ten de ese des lin de. Pá rra fo. Si el
asun to se hace li ti gio so en tre las par tes, el Tri bu nal Su pe rior po drá 
de sig nar un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para fa llar lo”;

Con si de ran do, que una co rrec ta in ter pre ta ción de ese tex to le -
gal y del Re gla men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, con du ce a
sos te ner que para la apro ba ción de un des lin de no bas ta con que el 
agri men sor au to ri za do los haya pre sen ta do al tri bu nal, pre via con -
for mi dad de la per so na in te re sa da, sino que es ne ce sa rio que haya
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cum pli do con las for ma li da des exi gi das por la ley; que cuan do
como en el caso de la es pe cie, fren te a la im pug na ción del des lin de
por cual quier in te re sa do se es ta ble ce que el agri men sor no fue al
te rre no cuan do se rea li za ron los tra ba jos de cam po, sino que es tos
fue ron eje cu ta dos por un to pó gra fo re que ri do por otra per so na,
sin ci tar a los con due ños, ni a los co lin dan tes de la par ce la y que en
el mis mo se ha com pren di do una por ción de te rre no que no es ta -
ba sien do ocu pa da por el des lin dan te, sino por otra per so na, re sul -
ta evi den te que al com pro bar el tri bu nal ta les irre gu la ri da des debe
como se hizo por la sen ten cia im pug na da, re cha zar esos tra ba jos y
re vo car la de ci sión que apro bó ad mi nis tra ti va men te los mis mos;
que es obli ga ción ine lu di ble del agri men sor en car ga do de un des -
lin de ci tar a to dos los co lin dan tes de la por ción de te rre no a des -
lin dar, sean és tos pro pie ta rios o no, bas tan do, con que sean ocu -
pan tes re gu la res de por cio nes co lin dan tes, lo que los con vier te en
in te re sa dos, má xi me cuan do, como tam bién se es ta ble ció en la es -
pe cie, los per si guien tes del des lin de no te nían la ocu pa ción fí si ca
de la por ción que des lin da ban; que por tan to al or de nar el tri bu nal
des pués de anu lar esos tra ba jos que los mis mos fue ran eje cu ta dos
nue va men te de con for mi dad con la ley, no ha in cu rri do con ello
en las vio la cio nes ale ga das por los re cu rren tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ex pre san
las afir ma cio nes que los re cu rren tes atri bu yen al se ñor Na po león
Con cep ción Jor ge, y que se gún ale gan han sido dis tor sio na das o
des na tu ra li za das por el tri bu nal, por lo que ese as pec to del se gun -
do me dio ca re ce de jus ti fi ca ción y debe de ses ti mar se;

Con si de ran do, en cuan to al otro as pec to del se gun do me dio,
que, tal como se ha ex pues to pre ce den te men te, los jue ces del fon -
do es ta ble cie ron que el re fe ri do des lin de fue rea li za do por un to -
pó gra fo y no por el agri men sor Fer nan do Cor de ro, tal como éste
lo ex pre só en au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal; que la irre gu la ri dad de di cho des lin de tam bién
que dó con fir ma da por el in for me ren di do en tal sen ti do por el
agri men sor Cris tó bal Mo ji ca, des pués de rea li zar la ins pec ción
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para la que fue co mi sio na do; que, por tan to el Tri bu nal a-quo no
te nía que or de nar des cen so al te rre no, ni nin gu na otra me di da,
pues to que los ele men tos de prue ba so bre la irre gu la ri dad del des -
lin de que le fue ron so me ti das, le re sul ta ron su fi cien tes y con vin -
cen tes para de ci dir el asun to en la for ma que lo hizo; 

Con si de ran do, en lo que se re fie re a la crí ti ca de los re cu rren tes
al in for me ren di do por el Inspec tor de Men su ras co mi sio na do
para ve ri fi car la re gu la ri dad o no del des lin de, se tra ta de un me dio
nue vo, no ad mi si ble en ca sa ción, por no ha ber cons tan cia en la
sen ten cia de que fue ra plan tea do ante los jue ces del fon do; que no
obs tan te eso, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni -
fies to que para de cla rar la nu li dad de los tra ba jos de des lin de, el
Tri bu nal a-quo no se fun dó úni ca men te en di cho in for me, sino
esen cial men te en las pro pias de cla ra cio nes del agri men sor Fer -
nan do Cor de ro, quien ad mi tió en au dien cia ce le bra da por el Tri -
bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, que él no fue al te rre no cuan do se
rea li za ron esos tra ba jos y que quien eje cu tó los mis mos fue un to -
pó gra fo; que, en cuan to a la va li dez o no de la li cen cia otor ga da a la 
Ma gis tra da Isi dra O. Me jía, quien in te gra ba el Tri bu nal a-quo
cuan do se co no cía del re cur so de ape la ción y su sus ti tu ción del
mis mo por otro Juez, con tra ria men te a como lo en tien den los re -
cu rren tes, el Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, está fa -
cul ta do para de sig nar cual quier otro Juez del mis mo tri bu nal para
la ter mi na ción de una cau sa y pro nun ciar su fa llo, en los ca sos de
in ha bi li ta ción, re nun cia, des ti tu ción, muer te o por cual quier otro
mo ti vo que le im pi da co no cer del asun to, de con for mi dad con lo
que es ta ble ce el ar tícu lo 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, sin
que con ello in cu rra en nin gu na vio la ción;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do apre cian so be ra na men -
te la sin ce ri dad y el va lor de los tes ti mo nios; que el he cho de que la
de cla ra ción de un tes ti go no le me rez ca cré di to y en cam bio edi fi -
quen su con vic ción en otros ele men tos de jui cio apor ta dos al de -
ba te, no pue de in ter pre tar se como una des na tu ra li za ción del tes ti -
mo nio; que en la es pe cie del exa men de las ac tas con ten ti vas de las
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de cla ra cio nes del agri men sor Fer nan do Cor de ro, tan to en ju ris -
dic ción ori gi nal, como ante el tri bu nal de al za da, no re sul ta que el
Tri bu nal a-quo haya va ria do el sen ti do o el al can ce de esa de po si -
ción, sino que lo que ha he cho es apre ciar el con te ni do glo bal de la
mis ma de un modo dis tin to a como lo en tien den los re cu rren tes
que de bían apre ciar se, lo que no cons ti tu ye el vi cio de des na tu ra li -
za ción ni de vio la ción al de re cho de de fen sa; que como los jue ces
del fon do es ta ble cie ron por el exa men del con jun to de las prue bas 
apor ta das que el des lin de im pug na do fue rea li za do en vio la ción de 
la Ley de Re gis tro de Tie rras y el Re gla men to Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les, no sig ni fi ca que se co me tie se con esa apre cia ción y
con vic ción a que lle ga ron, nin gu na vio la ción de la ley que jus ti fi -
que la ca sa ción del fa llo im pug na do, sen ten cia que como ya se ha
ex pre sa do pre ce den te men te, está jus ti fi ca da con los mo ti vos an tes 
ex pues tos;

Con si de ran do, que en un tri bu nal co le gia do el juez que pre si de
la au dien cia no está obli ga do a in te rro gar a to dos los tes ti gos que
se pre sen ten a de cla rar, so bre todo cuan do los de más jue ces que
in te gran el tri bu nal han pro ce di do a in ter pe lar los a to dos, o a los
que no lo han sido por el pri me ro, por que esas de cla ra cio nes que -
dan en el acta de au dien cia y son pos te rior men te ob je to de es tu dio 
y pon de ra ción en la de li be ra ción y fa llo del asun to; que por con si -
guien te, las crí ti cas de los re cu rren tes en el sen ti do de que el juez
que pre si dió la au dien cia sólo in te rro gó al agri men sor Cris tó bal
Mo ji ca, no ha cién do lo al agri men sor Fer nan do Cor de ro, ca re cen
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma das;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, no ha ne ga do que los re -
cu rren tes ten gan de re chos re gis tra dos en la Par ce la No. 31-Ref.,
del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de Azua, ni na die ha dis cu ti do que
sean ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe y a tí tu lo one ro so, que lo
que se ha con tro ver ti do y dis cu ti do se ria men te es que la cir cuns -
tan cia de que los re cu rren tes sean co-propietarios de di cha par ce -
la, no les da de re cho a pro ce der a un des lin de que vio le los de re -
chos de los de más con due ños, no sólo pro ce dien do al mis mo sin
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que el agri men sor cite a los co lin dan tes y de más con due ños, sino
que ade más com pren da en ese des lin de la por ción o par te de la
por ción que per te ne ce y ocu pa un co pro pie ta rio, a quien no se dio
co no ci mien to pre vio de la fe cha en que se pro ce de ría a los tra ba -
jos de cam po, ya que no es tu vo pre sen te cuan do se rea li za ron los
mis mos, a fin de que so bre esa base pu die ra for mu lar sus ob ser va -
cio nes y re cla mos;

Con si de ran do, en lo que se re fie re a la su pues ta vio la ción del ar -
tícu lo 37 de la Ley No. 834 de 1978, por ha ber se de cla ra do la nu li -
dad de los tra ba jos de des lin de, que esa de ci sión no con lle va la
anu la ción del de re cho de pro pie dad que tie nen los re cu rren tes so -
bre las por cio nes de te rre no que ad qui rie ron en la par ce la de que
se tra ta, a cuyo des lin de pue den pro ce der re gu lar men te de con for -
mi dad y en cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les; que, con tra -
ria men te a como lo in ter pre tan los re cu rren tes, el des lin de im pug -
na do en el caso, re sul ta ba per ju di cial al re cu rri do, por todo lo que
se ha ex pues to en los mo ti vos de la sen ten cia im pug na da y lo que
se ha ex pre sa do en par te an te rior del pre sen te fa llo;

Con si de ran do, en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y de fal sa e in su fi cien te mo ti va -
ción, pro ce de po ner de ma ni fies to que el tex to que rige para la
mo ti va ción de las sen ten cias de la ju ris dic ción de tie rras, no es la
in di ca da dis po si ción le gal, sino el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras; que, por el exa men del fa llo im pug na do y por todo
cuan to se ha ve ni do ex po nien do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia, es evi den te que las exi gen cias de la úl ti ma dis po si ción
que da ron sa tis fe chas con las for ma li da des por él exi gi das, por lo
que no se ha in cu rri do en la vio la ción in vo ca da;

Con si de ran do, fi nal men te, que la sen ten cia im pug na da con tie -
ne una re la ción su fi cien te, con gruen te y per ti nen te de los he chos
de la cau sa, y una co rrec ta apli ca ción del de re cho que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que la ley ha
sido co rrec ta men te apli ca da y que por tan to los me dios de ca sa -
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ción pro pues tos en el re cur so que se exa mi na, 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 los se ño res Ma galys Asun ción Melo y Ra fael Bau tis -
ta Ma tos, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 12 de fe bre ro del 2001, en re la ción con la Par ce la No.
31-Ref.-Subd.-22, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de
Azua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas
y las dis trae en fa vor del Dr. Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da, abo ga -
do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. 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, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E.
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, 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 28 de fe bre ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cos me Da mián Read Mar te.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Cé sar Hor ton y To más Joa quín
Ce de ño Ro jas y Dr. Ju lio S. Fer nán dez.

Re cu rri dos: Edi to ria de Co lo res, S. A., Mi guel Anto nio
De camps Ji mé nez y May ra Ha zím Frap pier.

Abo ga da: Lic da. Ta nia Ma ría Kar ter Du que la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to, en fun cio nes de Pre si -
den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus ti tu ta de Pre si den -
te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos E.,
Ana Rosa Ber gés Drey fous y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos
de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au dien cias,
en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 24 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de
la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cos me Da mián
Read Mar te, 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. 001-0436848-5, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Ca po ti llo No. 30, Ensan che Espai llat, 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 28 de fe bre ro del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio S. Fer nán dez,
abo ga do del re cu rren te Cos me Da mián Read Mar te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro.
de mayo del 2001, sus cri to por los Lic dos. Ju lio Cé sar Hor ton y
To más Joa quín Ce de ño Ro jas, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-042182-9 y 028-0046226-5, res pec ti va men te, abo ga dos
del re cu rren te Cos me Da mián Read Mar te, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de ju nio del 2001, sus cri to por la 
Lic da. Ta nia Ma ría Kar ter Du que la, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-1098579-3, abo ga da de los re cu rri dos Edi to ria de Co lo -
res, S. A., Mi guel Anto nio De camps Ji mé nez y May ra Ha zím Frap -
pier; 

Vis to el auto dic ta do el 18 de abril del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo en su in di ca da ca li dad, con -
jun ta men te con la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juez 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;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Cos me Da -
mián Read Mar te con tra los re cu rri dos Edi to ra de Co lo res, S. A.,
Mi guel Anto nio De camps Ji mé nez y May ra Ha zim Frap pier, la
Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 
25 de fe bre ro de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se ra ti fi ca el re cha zo al pe di men to de acu mu la ción
plan tea do por la par te de man dan te se ñor Cos me Da mián Read
Mar te en fe cha 19 del mes de mar zo del año 1997, en su es cri to de
de fen sa de la pre sen te de man da, con la que en fe cha 28 del mes de
ene ro de 1997 in ter pu sie ra la hoy de de man da da Edi to ra de Co lo -
res, S. A. y/o se ñor Mi guel De camps y/o se ño ra Ma ría Ha zim
Fra pier con tra el hoy de man dan te, en vir tud de los Arts. 506 y si -
guien tes, y que la sala apo de ra da se re ser va re en vir tud del Art. 534 
to dos del Có di go de Tra ba jo; por las ra zo nes arri ba er güi das; Se -
gun do: Se ra ti fi ca el re cha zo al me dio de inad mi sión plan tea do
por la par te de man da da Edi to ra de Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi -
guel De camps y/o se ño ra Ma ría Ha zim Fra pier, en au dien cia de
fe cha 11 del mes de mar zo del 1997 y que la sala apo de ra da se re -
ser va re para fa llar la con jun ta men te con el fon do en vir tud de la fa -
cul tad que le es con ce di da por el Art. 534 del Có di go de Tra ba jo,
por las ra zo nes arri ba ar güi das; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in -
ter pues ta en fe cha 10 del mes de fe bre ro del año 1997 por el de -
man dan te se ñor Cos me Da mián Read Mar te con tra los de man da -
dos Edi to ra de Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi guel De camps Ji mé nez
y/o se ño ra Ma ría Ha zim Fra pier en re cla mo de pago de de re chos
ad qui ri dos e irre nun cia bles co rres pon dien tes al 1996 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 se ñor Cos me Da mián Read Mar te de man dan te y de -
man da da Edi to ra de Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi guel De camps Ji -
mé nez y/o se ño ra Ma ría Ha zim Fra pier por la cau sa de di mi sión – 
re nun cia in ter pues ta por el pri me ro con tra los se gun dos en fe cha
11 del mes de di ciem bre del 1996 y con res pon sa bi li dad para ellos;
Quin to: Se con de na a los de man da dos Edi to ra de Co lo res, S. A.
y/o se ñor Mi guel De camps Ji mé nez y/o se ño ra Ma ría Ha zim Fra -
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pier a pa gar le al de man dan te se ñor Cos me Da mián Read Mar te
los si guien tes de re chos ad qui ri dos e irre nun cia bles: 14 días de va -
ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción de los
be ne fi cios (bo ni fi ca ción), to dos co rres pon dien tes al 1996 y a un
tiem po de la bo res de un (1) año y tres (3) me ses y un sa la rio de
(RD$4,000.00) Cua tro Mil Pe sos men sua les; 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 el 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 de man da da Edi to ra de Co lo res, S. A.
y/o se ño ra Ma ría Ha zim Fra pier y/o se ñor Mi guel De camps Ji -
mé nez al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Lic. Juan Alfre do Biag gi Lama, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: 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 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, del dic tó el
21 de sep tiem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les he cha
por la par te re cu rri da, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes 
de base le gal; Se gun do: Se or de na la con ti nua ción de la cau sa en
el es ta do en que se en cuen tra, para que las par tes ha gan uso de su
me dio de de fen sa; Ter ce ro: Se fija la au dien cia pú bli ca para el día
5 de no viem bre del 1998, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na;
Cuar to: Se re ser van las cos tas del pro ce di mien to; Quin to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial San to Pé rez M. Algua cil de Estra dos de esta
Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; (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 2 de ju nio de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia 
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 21 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; d) que
como con se cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Se gun da Sala
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de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 28 de fe bre ro 
del 2001, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión plan tea do por
la par te re cu rri da Cos me Read con tra sen ten cia No. 43 dic ta da por 
la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 25 de fe bre ro de 1998, por im pro ce den te, in fun da do y en
base a las ra zo nes ex pues tas; Se gun do: Con de na a Cos me Read,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de la Dra. Blan ca Yris Peña Gar cía, 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 el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal. Erró nea in ter pre ta ción de los 
ar tícu los 480 y 619 del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de
los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la cor te no 
po día fu sio nar las de man das que de ma ne ra se pa ra da y por ins tan -
cias di fe ren tes in ter pu sie ron las par tes, por tra tar se de dos si tua -
cio nes pro ce sa les di fe ren tes que fue ron fa lla das por sen ten cias di -
fe ren tes, cada una de las cua les tie ne sus pro pias ca rac te rís ti cas y
como ta les, no im por tan do el lazo de co ne xi dad o de li tis pen den -
cia que ha yan po di do te ner las de man das fa lla das de ma ne ra in di -
vi dual por cada una de las sen ten cia, no pu dien do su mar, para de -
ter mi nar si el re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia 44 del 25 de
fe bre ro del 1998, que se li mi tó a or de nar el pago de los de re chos
ad qui ri dos por el de man dan te, úni cos de re chos re cla ma dos, las
pre ten sio nes que como me dio de de fen sa a la de man da que en su
con tra ha bían in ter pues to sus ex em plea do res en da ños y per jui -
cios, de man dó de for ma re con ven cio nal”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a ta les efec tos, se ha com pro ba do que la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por sen ten cia de fe cha 23
de fe bre ro del 1999, dis pu so lo si guien te: “Pri me ro: Aco ger como
al efec to aco ge mos las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu -
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rren te, com pa ñía Edi to ra de Co lo res, May ra Ha zim Frap pier y Mi -
guel A. De camps Ji mé nez, en el sen ti do de que sean fu sio na dos
los ex pe dien tes Nos. 148 y 149 del 1998, que es tán sien do ins trui -
dos por esta Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, y se re cha zan las pre sen ta das por la par te re cu rri da, en con -
se cuen cia, dis po ne mos que am bos pro ce sos sean de ci di dos por
una sola sen ten cia; Se gun do: Se fija la con ti nua ción del co no ci -
mien to de la cau sa para el día mar tes vein te (20) del mes de abril
del 1999, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, por ante la Pri me ra 
Sala de la Cor te de Tra ba jo, en los sa lo nes que acos tum bra a ce le -
brar sus au dien cias sito en la se gun da plan ta del Edi fi cio que alo ja
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en la Av. Cer van tes de
esta ciu dad de San to Do min go” (sic); que en el es ta do ac tual de los 
pro ce di mien tos, don de se hizo con tra dic to ria 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,
de fe cha 23 de fe bre ro del 1999, las de man das ori gi na les de Cos me 
Read de fe cha 10 de fe bre ro del 1997; la de man da de Edi to ra de
Co lo res, S. A., Mi guel De camps Ji mé nez y May ra Ha zim Frap pier
de fe cha 28 de ene ro del 1997 y la de man da re con ven cio nal (sic)
de Cos me Read de fe cha 25 de fe bre ro del 1997 han de ser juz ga -
das res pec to del fon do de ma ne ra con jun ta, por lo que la via bi li -
dad en cuan to a la for ma del re cur so de ape la ción a la fe cha que
esta Se gun da Sala es ta tu ye, debe igual men te ser juz ga da de modo
con jun to; que en ese or den de ideas, la de man da ori gi nal de Cos te
Read de fe cha 10 de fe bre ro del 1997, as cien de a la suma de
RD$13,903.74; la de man da de Edi to ra de Co lo res, S. A., Mi guel
De camps Ji mé nez y May ra Ha zim Frap pier de fe cha 28 de ene ro
del 1997, as cien de a la suma RD$104,600.00 y la de man da re con -
ven cio nal )sic) de Cos me Read de fe cha 25 de fe bre ro del 1997, as -
cien de a la suma de RD$1,023.930.08, las que reu ni das dan un re -
sul ta do to tal de mon tos en vuel tos en las ac cio nes re cí pro cas in -
coa das de RD$1,141,596.82 y al ser el sa la rio mí ni mo a la fe cha de
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de RD$2,010,00, con for me
Re so lu ción No. 3/95 del Co mi té Na cio nal de Sa la rios, es evi den te
que las pre ten sio nes ori gi na les de los de man dan tes as cien den a
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RD$1,141,596.82, su pe ran do con cre ces los RD$20,100.00 pre -
vis tos por el le gis la dor para el lí mi te de las ape la cio nes para los ca -
sos de es pe cie, por lo que di cho me dio de inad mi sión debe ser re -
cha za do”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el fa llo que or de nó la
fu sión de los re cur sos de ape la ción in ten ta dos por Edi to ra de Co -
lo res, S. A. y/o May ra Ha zim Frap pier y/o Mi guel A. De camps Ji -
mé nez con tra las sen ten cias de la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal del 25 de fe bre ro del 1998, fue dic ta do
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
23 de fe bre ro del 1999;

 Con si de ran do, que en vis ta de que el re cur so de ca sa ción no
fue di ri gi do con tra di cha sen ten cia, sino con tra la dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de 
fe bre ro del 2001, no pro ce de que este tri bu nal se pro nun cie so bre
los vi cios que en el me mo rial de ca sa ción atri bu ye la re cu rren te a la 
re fe ri da de ci sión, por ser de de re cho, que los me dios que sus ten -
tan un re cur so de ca sa ción de ben con sis tir en crí ti cas con tra la
sen ten cia im pug na da, lo que, como ha sido di cho, no ocu rre en la
es pe cie;

Con si de ran do, que ha bien do sido fu sio na dos los dos re cur sos
de ape la ción alu di dos, lo que sig ni fi ca ba que los mis mos de bían
co no cer se a tra vés del mis mo pro ce so, era ne ce sa rio para de ter mi -
nar el mon to de los va lo res re cla ma dos por las par tes y de ci dir so -
bre el me dio de inad mi si bi li dad que se le for mu ló, que el Tri bu nal
a-quo su ma ra los mon tos a que as cen dían cada una de las de man -
das que die ron lu gar a di chos re cur sos, tal como lo hizo la Cor te
a-qua;

Con si de ran do, que como re sul ta do de esa ope ra ción, el Tri bu -
nal a-quo lle gó a la con clu sión de que la cuan tía de am bas de man -
das as cien de a RD$1,141,596.82, suma que como es ob vio ex ce de
el mon to de diez sa la rios mí ni mos, el cual a la épo ca de la ter mi na -
ción del con tra to era de RD$2,010.00, con for me la Re so lu ción
No. 3/95 del Co mi té Na cio nal de Sa la rios, ra zón por la cual fue
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co rrec ta la sen ten cia im pug na da al de cla rar ad mi si ble el re cur so de 
ape la ción, al te nor del ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo, que
hace sus cep ti ble de este re cur so las sen ten cias de los Juz ga dos de
Tra ba jo que ex ce dan del mon to de vein te sa la rios mí ni mos, por lo
que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to, y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cos me Da mián Read Mar te, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 28 de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y pro ve cho de la Lic da.
Ta nia Ma ría Kar ter Du que la, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. 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, Pe dro Ro me ro Con fe sor y José E.
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 31 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ele gan te Tours, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Je ró ni mo y Ana Te re sa Guz mán 
Cas só.

Re cu rri da: Co lón de los San tos.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to, en fun cio nes de Pre si -
den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Se gun da Sus ti tu to de Pre si den -
te; Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. 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 Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti -
dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 24 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º
de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen -
ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ele gan te Tours, S.
A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la ca lle Fran cis co A. Caa ma -
ño No. 2, Ki ló me tro 13, Au to pis ta Las Amé ri cas, 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 31 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma nuel Ge ro ni -
mo, en pre sen ta ción de la Lic da. Ana Te re sa Guz mán Cas só, abo -
ga da de la par te re cu rren te Ele gan te Tours, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Víc tor Mi la nés, en
re pre sen ta ción del Lic. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga dos del re cu rri do
Co lón de los San tos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de 
fe bre ro del 2001, sus cri to por la Lic da. Ana Te re sa Guz mán Cas -
só, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0250939-5, abo ga da de 
la par te re cu rren te Ele gan te Tours, S. A., me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Ju lián Ma teo Je sús, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
068-0000711-1, abo ga dos de la par te re cu rri da Co lón de los San -
tos;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
22 de abril del 2002, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
José E. Her nán dez Ma cha 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. José E. Her nán dez Ma cha do, Juez de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar el Ple no de la mis ma en el
caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 18 de abril del 2002, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma a al Ma gis tra do Pe dro Ro me ro Con fe sor, 
Juez 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;
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Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Co lón de los
San tos con tra la re cu rren te Ele gan te Tours, S. A., el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de ju lio de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge el in ci -
den te de pres crip ción plan tea do por la par te de man da da en cuan -
to al prea vi so y ce san tía en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo
702 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por 
cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce -
ro: En cuan to a las de más con de na cio nes y en vir tud de lo que es -
ta ble ce el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo, se con de na a la par te 
de man da da a pa gar le al se ñor Co lón de los San tos: 14 días de va ca -
cio nes; pro por ción de re ga lía pas cual; bo ni fi ca ción, más (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, todo en base a un sa la rio de RD$4,500.00; Cuar to: En es tas
con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; Quin 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 en fa vor y pro ve cho del Lic. Ju lián Ma teo Je sús, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na
al mi nis te rial Gil da ris Mon ti lla Cha las, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; 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 15 de oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con fir ma la sen ten cia ob je to
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del re cur so, re la ti va al ex pe dien te No. 1295/97 de fe cha 30 de ju lio 
de 1998, dic ta da por la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal y con se cuen te men te aco ge el fin de inad mi sión
in vo ca do por la par te re cu rri da, fun da da en la pres crip ción de la
de man da in ter pues ta, en los tér mi nos del ar tícu lo 702 del Có di go
de Tra ba jo y se ex clu ye la con de na ción re la ti va al or di nal 3ro. del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Con de na a la em pre -
sa re cu rri da a pa gar en fa vor del ex-trabajador Co lón de los San tos 
la in dem ni za ción por va ca cio nes no dis fru ta das y las pro por cio nes 
del sa la rio de na vi dad y de los be ne fi cios de la em pre sa, por las ra -
zo nes ex pues tas en el cuer po de la pre sen te de ci sión; Ter ce ro: Se
com pen san pura y sim ple men te las cos tas del pro ce so”; 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 21 de ju nio del 2000, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 15 de oc tu 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, y en vía el asun to por ante la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
31 de oc tu bre del 2000, la sen ten cia 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 en cuan to a la for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Co -
lón de los San tos, en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Sala Cin -
co del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de ju -
lio de 1998, por ser con for me a de re cho; Se gun do: Aco ge en par -
te, di cho re cur so de ape la ción, en con se cuen cia, re vo ca la sen ten -
cia dic ta da por la Sala Cin co del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal de fe cha 30 de ju lio de 1998, y de cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo a cau sa de des pi do in jus ti fi ca do; Ter ce ro: Con de na a 
la em pre sa Ele gan te Tours, S. A., a pa gar al tra ba ja dor las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so igual a
RD$5,287.24; 55 días de ce san tía igual a RD$10,385.65;pro por -
ción del sa la rio de na vi dad, igual RD$2,625.00; par ti ci pa ción en
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los be ne fi cios de la em pre sa, igual a RD$8,797.35; seis (6) me ses
de sa la rios en vir tud del ar tícu lo 95 del or di nal ter ce ro del Có di go
de Tra ba jo, igual a RD$27,000.00, todo en base a un sa la rio de
RD$4,500.00 men sua les y dos (2) años sie te (7) me ses de tiem po
tra ba ja do, lo que as cien de a la suma to tal de RD$53,795.24, so bre
la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el
ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Con de na a Ele gan te
Tours, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su 
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Ju lián Ma teo Je sús, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2 del Re -
gla men to No. 258-93 para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y
1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: Fal sa apli -
ca ción de los ar tícu los 91, 93 y 136 Prin ci pio VI del Có di go de
Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa y de la de cla ra ción de los tes ti gos; Cuar to Me dio: Fal ta de
base le gal y de mo ti vos per ti nen tes; Quin to Me dio: Vio la ción al
prin ci pio de que las par tes no pue den fa bri car sus pro pias prue -
bas; Sex to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, con tra dic ción de mo ti vos, e in su fi cien cia de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no, por la so lu ción que se le dará al asun -
to, la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: “que la Cor te a-qua
al pro du cir su sen ten cia in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal al
ad mi tir como prue ba del des pi do la ex pre sión que uti li zó el em -
plea dor cuan do se di ri gió a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo in -
for man do lo acon te ci do, en el sen ti do de que el tra ba ja dor no fue
ad mi ti do a las la bo res de ese día; que en di cha sen ten cia no se es ta -
ble ce si al tra ba ja dor le ha bían ce rra do la puer ta de ma ne ra de fi ni -
ti va el día que lle gó tar de a su tra ba jo, sino que se li mi ta a re te ner
como prue ba del des pi do la in for ma ción que con te nía la car ta di -
ri gi da por la em pre sa, don de de cía que le ha bían im pe di do la en -
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tra da a la com pa ñía por ese día; que al re te ner ese he cho como des -
pi do los mo ti vos da dos por la Cor te al mo men to de pro du cir su
sen ten cia, re sul tan im per ti nen tes para la so lu ción del caso y debe
ser ca sa da di cha sen ten cia; que en la sen ten cia de ma rras no sólo
se in cu rrió en fal ta de mo ti vos y mo ti va ción poco per ti nen te, sino
que tam bién se die ron mo ti vos con tra dic to rios tan to en re la ción al 
rom pi mien to del con tra to de tra ba jo, cuan do des pués de re te ner
el he cho del des pi do por la car ta en via da a la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo, en ese mis mo pá rra fo de la pá gi na 15 de la sen ten cia en 
cues tión se ex pre sa que di cha co mu ni ca ción es sim ple men te in -
for ma ti va”;

Con si de ran do, que a este res pec to, en la sen ten cia im pug na da
cons ta lo si guien te: “que el no ad mi tir al tra ba ja dor a sus la bo res
se gún lo ma ni fies ta la em pre sa, su co mu ni ca ción en via da a la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo el 22 de ene ro de 1997, debe re te -
ner se como la vo lun tad de la em pre sa de po ner tér mi no al con tra -
to de tra ba jo a cau sa de des pi do, lo que le im po ne a la em plea do ra
la prue ba de ha ber dado cum pli mien to al ar tícu lo 91 del Có di go
de Tra ba jo, lo que no ha su ce di do en el caso de la es pe cie, pues las
sim ples car tas in for ma ti vas que cons tan en el ex pe dien te no sa tis -
fa cen el men cio na do ar tícu lo 91, por lo que se repu ta que ca re ce
de jus ta cau sa, con for me el ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo”;
pero,

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fun da men tar su cri te rio
de que en la es pe cie exis te un des pi do in jus ti fi ca do, ha re te ni do
como ma ni fes ta ción de la vo lun tad del em plea dor la co mu ni ca -
ción en via da por el mis mo a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, el
22 de ene ro de 1997, para lue go de du cir que di cha co mu ni ca ción
no re úne los re qui si tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 91 del Có di go
de Tra ba jo, al con si de rar que la mis ma tie ne un ca rác ter in for ma ti -
vo, y que por lo tan to el des pi do ca re ce de jus ta cau sa, en vir tud de
lo que dis po ne el ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que toda car ta de co mu ni ca ción de un des pi do
tie ne ca rác ter in for ma ti vo, pues su fi na li dad es ha cer del co no ci -
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mien to de las au to ri da des de tra ba jo la de ci sión del em plea dor de
po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo por su vo lun tad uni la te ral,
atri bu yen do al tra ba ja dor la co mi sión de fal tas gra ves, por lo que si 
el Tri bu nal a-quo dió por es ta ble ci da la exis ten cia del des pi do del
exa men de la car ta en via da por la re cu rren te al De par ta men to de
Tra ba jo, el 22 de ene ro de 1997, para de cla rar lo in jus ti fi ca do so bre 
la base de que la mis ma no cum plió con los re qui si tos del ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo de bió pre ci sar cual de las exi gen cias que
plan tea ese tex to le gal no sa tis fi zo ésta, si fue re mi ti da des pués de
ven ci do el pla zo de 48 ho ras que dis po ne ese ar tícu lo a esos fi nes,
o si en cam bio la in for ma ción no in clu yó las cau sas que mo ti va ron 
la de ci sión del em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no hace alu sión al
res pec to, li mi tán do se a de cla rar el des pi do in jus ti fi ca do al te nor
del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, que repu ta ca ren te de jus ta
cau sa a todo des pi do que no haya sido co mu ni ca do a las au to ri da -
des de tra ba jo en la for ma y tér mi no in di ca dos en el re fe ri do ar -
tícu lo 91, sin in di car con cual de esos dos re qui si tos no cum ple la
car ta a la que el tri bu nal otor gó ca te go ría de co mu ni ca ción del
des pi do, lo que hace que la de ci sión re cu rri da ca rez ca de los mo ti -
vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la
co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de
oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Hugo Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez
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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 Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 1

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 1ro. de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Víc tor Li vio Ce de ño Ji mé nez.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Angel Ce de ño J. y José Ant. Fé liz
Ce da no.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 3 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Li vio Ce de -
ño Ji mé nez, 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. 001-0168448-8, con tra la sen ten cia
dic ta da en fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1999, 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, cuya par -
te dis po si ti va se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 23 de sep tiem bre del 1999,
sus cri to por los Dres. Mi guel Angel Ce de ño J. y José Ant. Féliz Ce -
da no, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción No. 2582-99 del 13 de di ciem bre de 1999,
dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar el de fec to del re cu rri do San to Do -
min go Country Club, Inc., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Víc tor Li vio Ce de ño Ji mé nez, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, del 1ro. de sep tiem bre de 1999; Se gun do: Orde nar que
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial”;

Vis ta la re so lu ción del 26 de mar zo del 2002, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he -
cha por el Ma gis tra do José Enri que Her nán dez Ma cha do, Juez de
la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al con si de rar que
sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 1ro. de mar zo del 2000, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés, asis ti dos de la Secre ta ria Gene -
ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios del pre -
sen te fa llo;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ten ta da por Víc tor
Li vio Ce de ño J., con tra el San to Do min go Country Club, Inc., la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 12 de sep -
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tiem bre de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha za la de man da en da ños y per jui cios in coa da por
el se ñor Víc tor Li vio Ce de ño, con tra San to Do min go Country
Club, Inc., me dian te acto No. 1255/94, de fe cha 5 del mes de di -
ciem bre del año 1994, ins tru men ta do por el mi nis te rial Luis Ber -
na di to Du ver nai Mar tín, Algua cil Ordi na rio de la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na a la par te de man -
dan te, se ñor Dr. Víc tor Li vio Ce de ño, al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. José M.
Albur quer que C., Eduar do Díaz Díaz y José Ml. Albur quer que
Prie to, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí -
guez, al gua cil de es tra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge por ser re gu lar en la for -
ma, y re cha za en cuan to al fon do del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Víc tor Li vio Ce de ño con tra la sen ten cia No.
782/96 de fe cha 12 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la 
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a Víc tor Li vio Ce de ño,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. José M. Albur quer que, Eduar do
Díaz Díaz y José Ma ría Albur quer que Prie to, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial el re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes:
“Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 68 y si guien tes del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, acer ca del lu gar de la no ti fi ca ción de
los ac tos de pro ce di mien to (sic) y del ar tícu lo 15 de los Re gla men -
tos del San to Do min go Country Club, Inc. y del ar tícu lo 1134 del
Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so j, de 
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la Cons ti tu ción Do mi ni ca na, del de re cho de de fen sa y del ar tícu lo
1139 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los
do cu men tos y de los he chos; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus cua tro me dios de ca -
sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción y
por con ve nir a la so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en re su -
men, que la Cor te a qua al se ña lar que el ar tícu lo 69 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil no se apli ca en este caso, adu cien do que el
mis mo es apli ca ble para los ac tos ju di cia les, vio ló di chos ar tícu los
y el ar tícu lo 15 de los Re gla men tos del San to Do min go Country
Club, Inc. y el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; que al no no ti fi cár se -
le el avi so de co bro al re cu rren te en su do mi ci lio real, se le ha le sio -
na do el de re cho de de fen sa y el ar tícu lo 1139 y otros del Có di go
Ci vil re fe ren te a la pues ta en mora del deu dor; que la par te re cu rri -
da no ha po di do pro bar en nin gún mo men to que ha bía no ti fi ca do
al re cu rren te la no ti fi ca ción o avi so es cri to a su do mi ci lio o que, en 
su de fec to, que el re cu rren te ha bía re ci bi do per so nal men te esa no -
ti fi ca ción, por lo que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to que, la Cor te 
a-qua juz gó con for me la con ven ción es ta ble ci da en tre las par tes,
la cual se en con tra ba re gi da por los re gla men tos es ta tu ta rios del
San to Do min go Country Club, Inc., en el sen ti do de la for ma a se -
guir para po ner en mora al so cio-deudor, a los fi nes de pa gar sus
cuo tas men sua les ven ci das; que las no ti fi ca cio nes a que alu de di -
cho re gla men to no son las mis mas a que se re fie re el Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil en sus ar tícu los 68 y si guien tes, ya que és tos
úl ti mos se re mi ten a no ti fi ca cio nes de ac tos de al gua cil, so me ti dos
a re qui si tos es pe cia les por el ar tícu lo 61 del mis mo Có di go, mien -
tras que la no ti fi ca ción del caso de la es pe cie, no re quie re la ac tua -
ción de un al gua cil, sino que pue de ser efec tua da por un men sa je -
ro, por co rreo o en sus ma nos di rec ta men te cuan do éste se en -
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cuen tre per so nal men te en las ins ta la cio nes del Club; que, en con -
se cuen cia el Club pue de no ti fi car vá li da men te en la re si den cia o
do mi ci lio in di ca dos por el pro pio so cio en los da tos y do cu men tos 
de ins crip ción; que, por lo aca ba do de ex pre sar se, di fe ren te a lo
ex pre sa do por el re cu rren te, a éste le fue res pe ta do su de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la, 
que ésta 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 de la cau sa que jus ti fi can ple na men te su
dis po si ti vo y le han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción ve ri fi car, que en la es pe cie, con tra ria -
men te a lo ale ga do por el re cu rren te, se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley; que, por tan to, 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 no ha lu gar a es ta tuir so bre las cos tas pro ce -
sa les, por cuan to el re cu rri do no ha he cho pro nun cia mien to al res -
pec to.

Por ta les mo ti vos: Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Víc tor Li vio Ce de ño J., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 1ro. de sep tiem bre de 1999.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
3 de abril del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, 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 5 de di ciem bre del año 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dres. Angel Ra mos Bru si loff  y Prá xe des
Cas ti llo Báez.

Re cu rri do: Argo Ma ri ne Ser vi ce, Inc.

Abo ga dos: Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, Ma tías Sil fre do 
Ba tis ta y Ra món Mar tí nez Moya.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 3 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma rí ti ma Do mi ni -
ca na, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de acuer do a las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el ki ló me -
tro 12 ½ de la ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad; de bi da men te re -
pre sen ta da por su Vi ce-Presidente, Ernes to Gon zá lez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-001099-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de di ciem -
bre del año 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído a la Lic da. Ana Car li na Ja vier en re pre sen ta ción de los
Dres. Angel Ra mos y Prá xe des Cas ti llo, abo ga dos de la par te re cu -
rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes y Sil fre do Ba tis ta,
por sí y por el Dr. Ra món Mar tí nez, abo ga dos de la par te re cu rri -
da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de fe bre ro de 1997,
sus cri to por los Dres. Angel Ra mos Bru si loff  y Prá xe des Cas ti llo
Báez, abo ga dos de la par te re cu rren te, Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S.
A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de abril de 1997, sus cri to
por los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, Ma tías Sil fre do Ba tis ta y
Ra món Mar tí nez Moya, abo ga dos de la par te re cu rri da, Argo Ma -
ri ne Ser vi ce, Inc.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
la cual se acep ta la in hi bi ción del Ma gis tra do José Enri que Her -
nán dez Ma cha do, del 2 de abril del 2002;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 20 de ene ro de 1999, es -
tan do pre sen te los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber
de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por Ra fael
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San tos, con tra Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., Argo Ma ri ne, Inc.,
Elept heur Gio ze pos, Gol den Crown; la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 20 de fe bre ro de 1995, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes pre sen ta das por los co-demandados, Ma rí ti ma Do -
mi ni ca na, Argo Ma ri ne, Inc., Elept heur Gio ze pos, Gol den
Crown, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Orde na la
con ti nua ción del pro ce so y fija la au dien cia de 16 de mar zo del año 
1995, a los fi nes de que la par te de man dan te y de man da do con clu -
yan al fon do de la pre sen te de man da; Ter ce ro: Re ser va las cos tas
para que si gan la suer te de lo prin ci pal; Cuar to: Co mi sio na al mi -
nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez M., al gua cil de es tra dos de
este tri bu 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
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li -
dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos in ter pues tos por Argo Ma -
ri ne Ser vi ce y/o Eleft he rur Giou zep pos, Ma rí ti ma Do mi ni ca na,
S. A., y la M/V Gol den Crown Ma ri ne ra, S. A., me dian te los ac tos
pre ci ta dos, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 20 de fe bre ro de
1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan -
to al fon do, con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia, por los
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a los
ape lan tes Argo Ma ri ne Ser vi ce y/o Eleft he rur Giou zep pos, Ma rí -
ti ma Do mi ni ca na, S. A., y la M/V Gol den Crown Ma ri ne ra, S. A.,
al pago de las cos tas cau sa das en la pre sen te ins tan cia, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ma tías Sil fre do Ba tis ta y
del Dr. Ra món Ma ri no Mar tí nez Moya, abo ga dos, quie nes han
afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne como Uni co Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2271 pá -
rra fo del Có di go Ci vil, al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal ta de
prue bas. Fa llo ex tra-petita;

114 Boletín Judicial 1097



Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su úni co me dio de ca -
sa ción que la Cor te a-qua no se pro nun ció so bre el ar tícu lo 2257
del Có di go Ci vil sien do éste un ar gu men to en el cual se basó el
juez de pri me ra ins tan cia para re cha zar los ale ga tos de pres crip -
ción, y sien do un ar gu men to para la re vo ca ción de la sen ten cia im -
pug na da so bre la cual no se pro nun ció ni pon de ró vio lan do en ese
te nor el de re cho de de fen sa de Ma rí ti ma Do mi ni ca na; que la sen -
ten cia im pug na da ado le ce de base y prue ba le gal vio lan do las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil ya que el re cu rri do
ale ga en su acto in tro duc ti vo que duró en es ta do de in con cien cia
dos días, que se ría el tiem po du ran te el cual el pla zo que da ría sus -
pen di do y no el pla zo du ran te el cual duró su in ca pa ci dad de tra ba -
jo, que es una cosa di fe ren te; que no exis te nin gún do cu men to que 
es ta blez ca que Ra fael San tos no es ta ba en ca pa ci dad de dis cer nir o 
de rea li zar su vo lun tad la cual fue re co bra da des de el mo men to en
que vol vió en sí, dos días des pués del ac ci den te; que en nin gún
mo men to ni el de man dan te ni sus abo ga dos so li ci ta ron a la Cor te
a-qua el re cha za mien to de la pres crip ción al te nor del ar tícu lo
2271 por lo que la Cor te a-qua in cu rrió en un ex ce so y por ende en 
un fa llo ex tra pe ti ta;

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: a) en fe cha 10 de mar zo de 1992, Ra fael San tos,
fue con tra ta do como sol da dor para rea li zar unos tra ba jos en el bu -
que M/V Gol den Crown, su frien do una caí da en di cho bu que,
que le oca sio nó frac tu ra en el crá neo pro du cién do le le sión per ma -
nen te se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos; b) que en fe cha 23
de sep tiem bre de 1992, me dian te acto No. 899/92/223, Ra fael
San tos de man dó a M/V Gol den Crown, Argo Ma ri ne, Inc., Eleft -
he rur Giou zep pos y Ma rí ti ma Do mi ni ca na, en re pa ra ción de da -
ños y per jui cios; c) que los co-demandados con clu ye ron en el sen -
ti do de que fue ra de cla ra da inad mi si ble la de man da en da ños y
per jui cios, por ha ber pres cri to la ac ción de con for mi dad con las
dis po si cio nes del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil, por ha ber trans -
cu rri do seis (6) me ses des de el 10 de mar zo de 1992, día del ac ci -
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den te al 23 de sep tiem bre de 1992, día de la de man da en jus ti cia; d) 
que los do cu men tos apor ta dos de mues tran en for ma cla ra, que
éste se en con tra ba en la im po si bi li dad de ac tuar, de de man dar en
jus ti cia, por un pe río do su pe rior a los 13 días que trans cu rrie ron
en tre el 10 y 23 de sep tiem bre de 1992, fe chas és tas en que lan zó
su de man da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, a pro pó si to de los ale ga tos
ex pues tos pre ce den te men te, des car tó la po si bi li dad de que al am -
pa ro del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil, di cha de man da sea inad -
mi si ble por que si bien es cier to que di cho ar tícu lo dis po ne en su
pá rra fo que pres cri be por el trans cur so del pe río do de seis me ses,
con ta do des de el mo men to en que ella nace la ac ción en res pon sa -
bi li dad ci vil cua si de lic tual cuya pres crip ción no hu bie se sido fi ja da 
por la ley, ex pre sa men te, en un pe río do más ex ten so, no es me nos
cier to que en ese mis mo ar tícu lo se dis po ne que sin em bar go, en
los ca sos en que al gu na cir cuns tan cia im po si bi li te le gal o ju di cial -
men te el ejer ci cio de la ac ción no se com pu ta ra en el pla zo el tiem -
po que di cha im po si bi li dad dure; que usan do di cha Cor te a-qua su
po der so be ra no, com pro bó me dian te una co rrec ta apli ca ción de
los he chos y do cu men tos de la cau sa, que exis tió un caso for tui to,
de cau sa ma yor que im pi dió al re cu rren te ejer cer su obli ga ción,
por lo que di cha Cor te no in cu rrió en la vio la ción o fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil; que en con se cuen cia, pro -
ce de de ses ti mar por mal fun da do, el úni co me dio del pre sen te re -
cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da el 5 de di ciem bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te
re cu rren te al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho de los 
Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, Ma tías Sil fre do Ba tis ta y Ra món
Ma ri no M. Moya.
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Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 3 de abril del 2002.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 26 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio y Mel chor Lara
Mo ri llo.

Abo ga dos: Lic dos. Ni ca nor Gui ller mo Orte ga, Je sús Ma ría
Fe li pe R. y Pe dro Cas ti llo Be rroa.

Re cu rri da: Aida Altagracia Alcántara de Soler.

Abo ga da: Dra. María Magdalena Jerez de Jesús.

CAMARA CIVIL 

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús Ma ría Fe li pe
Ro sa rio, 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 Nos. 001-0029174-9; y Mel chor Lara Mo ri llo, 
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. 001-1304579-3, con tra la sen ten cia ci vil No. 364
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 26 de no viem bre de 1998, en pro ve cho de Aida Alta gra -
cia Alcán ta ra de So ler, cuya par te dis po si ti va se co pia más ade lan -
te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ni ca nor
Gui ller mo Orte ga y Je sús Ma ría Fe li pe R., abo ga dos de la par te re -
cu rren te, Je sús Ma ría Fe li pe R.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pe dro Cas ti llo Be -
rroa, abo ga do de la par te re cu rren te, Mel chor Lara Mo ri llo;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de ene ro del 1999, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción del re cu rren te
Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de fe bre ro del 1999, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción del re cu rren te
Mel chor Lara Mo ri llo, que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de fe bre ro del 1999, res -
pec to del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús Ma ría Fe li pe
Ro sa rio;

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 22 de fe bre ro del 1999, res -
pec to del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mel chor Lara Mo ri -
llo;

Vis ta la so li ci tud sus cri ta por la abo ga da de la par te re cu rri da
Aida Alta gra cia Alcán ta ra de So ler, el 17 de agos to de 1999, me -
dian te la cual se so li ci ta la fu sión de los re cur sos de ca sa ción men -
cio na dos; 

Vis to el auto dic ta do el 4 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo de los re cur sos de que se
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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 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en las au dien cias pú bli cas del 18 de agos to del
1999 y 5 de ene ro del 2000, es tan do pre sen tes los Jue ces; en la pri -
me ra: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res y 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez; en la se gun da: 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 en am bas de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces sig na ta rios 
de este fa llo;

Con si de ran do, que la re cu rri da Aida Alta gra cia Alcán ta ra de
So ler, so li ci tó me dian te es cri to de po si ta do en la Se cre ta ria Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de agos to del 1999, sus -
cri to por su abo ga da cons ti tui da, la fu sión de los re cur sos in coa -
dos por Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio y Mel chor Lara Mo ri llo;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta que: a) con mo ti vo de una de -
man da en nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción in coa da por Fe
Ampa ro Rey no so y Mel chor Lara Mo ri llo, en la cual in ter vi no vo -
lun ta ria men te Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio con tra Aida Alta gra cia
Alcán ta ra de So ler, 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 3 de ju nio del 1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y
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ca ren te de base le gal la pre sen te de man da en nu li dad de la sen ten -
cia de ad ju di ca ción No. 5362 de fe cha 4 de ju lio de 1996, dic ta da a
fa vor de la se ño ra Aida Alta gra cia Alcán ta ra de So ler; Se gun do:
Con de na a la par te de man dan te Fe Ampa ro Rey no so y Dr. Mel -
chor Lara Mo ri llo al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor de la Dra. Ma ría Mag da le na Jé rez de Je sús, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Re cha za las
con clu sio nes ver ti das por el in ter vi nien te vo lun ta rio Lic. Je sús
Ma ría Fe li pe Ro sa rio, por im pro ce den te y mal fun da da”; b) que
so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por se pa ra do, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: Aco ge en la for ma los re cur sos de ape la ción fu sio na dos, ejer ci -
dos por Fe Ampa ro Rey no so, Dr. Mel chor Lara Mo ri llo y Je sús
Ma ría Fe li pe Ro sa rio con tra la sen ten cia de fe cha 3 de ju nio de
1997, 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, que fa vo re ció a la se ño ra Aida Alcán ta ra de So ler; Se gun do:
Aco ge, como bue no y vá li do el de sis ti mien to del re cur so ejer ci do,
por Fe Ampa ro Rey no so en fe cha 29 de oc tu bre del año 1997;
Ter ce ro: En cuan to al fon do de los re cur sos ejer ci dos por el Dr.
Mel chor Lara Mo ri llo y el Dr. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, los re -
cha za por im pro ce den tes e in fun da dos, y en con se cuen cia, con fir -
ma la sen ten cia ata ca da; Cuar to: Con de na a los se ño res Fe Ampa -
ro Rey no so, Dr. Mel chor Lara Mo ri llo y Je sús Fe li pe Ma ría Ro sa -
rio al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa vor del Dr.
Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Lic da. Ingrid Na va rro Ji mé nez,
abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio pro po ne con tra la sen ten cia im pug na -
da como: “Uni co Me dio: Vio la ción a la ley. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Vio la ción al ar tícu lo 45 de 
la Ley No. 1494 de 1947 y vio la ción al ar tícu lo 537, se gun da par te
del Có di go Ci vil; Fal ta de base le gal”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
Mel chor Lara Mo ri llo pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley: a) Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; b) Vio la -
ción al ar tícu lo 45 de la Ley 1494 de 1947, c) Vio la ción al ar tícu lo
537 del Có di go Ci vil; d) Vio la ción al ar tícu lo 116 de la Ley 834 del
15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: a) Fal ta de base le gal; b)
Vio la ción al de re cho de de fen sa; c) Fal ta de mo ti vos. Vio la ción a la 
ley” (sic);

Con si de ran do, que en apo yo de los dos pri me ros me dios de los
re cur sos in ter pues tos en la es pe cie, que se reú nen para su exa men,
por ver sar es tos so bre lo mis mo y por así con ve nir a la so lu ción del 
caso, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que tan to los abo ga dos de
los in ti man tes como los abo ga dos de la in ti ma da con clu ye ron al
fon do en la au dien cia que ce le bró di cha Cor te, el 10 de ju nio de
1998, y en la cual se trans cri ben las con clu sio nes de Mel chor Lara
Mo ri llo (ac tual re cu rren te) y las de Aida Alt. Alcán ta ra de So ler,
pero la Cor te omi te trans cri bir y con tes tar las con clu sio nes de Je -
sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio (ac tual re cu rren te); que adu ce el re cu -
rren te Mel chor Lara Mo ri llo, que la Cor te a-qua tam bién omi tió
trans cri bir y con tes tar par te de sus con clu sio nes; que al no ha ber
ver ti do en su sen ten cia di cha Cor te las con clu sio nes sen ta das por
los re cu rren tes, se de du ce que no las tomó en cuen ta, por que no se 
pro nun ció en los pun tos en ellas plan tea dos; que se vio ló el ar tícu -
lo 45 de la Ley 1494 del año 1947, pues to que la sen ten cia de ad ju -
di ca ción de fe cha 4 de ju lio de 1996, 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 ña la en la pá gi na No. 4 “cons -
trui da o le van ta da en te rre nos del Esta do Do mi ni ca no”; que la
sen ten cia re cu rri da ado le ce de una in su fi cien te mo ti va ción, al no
con te ner una ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de -
re cho, que por man da to de la ley, de ben es tar con te ni dos en toda
sen ten cia;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to que, en vir -
tud de una de man da en nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción in -
ten ta da por Fe Ampa ro Rey no so y Mel chor Lara Mo ri llo, in ter vi -
no vo lun ta ria men te ante la ju ris dic ción de pri mer gra do Je sús Ma -
ría Fe li pe Ro sa rio; que di cho in ter vi nien te no con for me con la
sen ten cia de pri mer gra do, re cu rrió en ape la ción con tra la mis ma
se pa ra da men te de Fe Ampa ro Rey no so y Mel chor Lara Mo ri llo,
quie nes tam bién re cu rrie ron en ape la ción; que, Je sús Ma ría Fe li pe
Ro sa rio en su ca li dad de in ter vi nien te vo lun ta rio con clu yó ante la
Cor te a-qua, se gún con clu sio nes se lla das y re ci bi das por ésta el 26
de ju nio de 1998, que han sido de po si ta das en apo yo del me dio de
ca sa ción que se exa mi na, de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Que
se de cla re bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so
de ape la ción, por es tar de acuer do a la ley; Se gun do: Que en
cuan to al fon do del re fe ri do re cur so, este sea aco gi do en to das sus
par tes, y en con se cuen cia, que esta ho no ra ble Cor te re vo que...;
Ter ce ro: Aco ger en to das sus par tes las con clu sio nes del in ti man -
te ver ti dos en el acto de in ter ven ción vo lun ta ria No. 188 del 3 de
di ciem bre de 1996...; Cuar to: Que se con de ne a la par te in ti ma da
al pago de las cos tas...; Quin to: Que se le otor gue al in ti man te un
pla zo de 15 días...”; que, ade más, si gue re ve lan do la sen ten cia im -
pug na da, la par te re cu rri da con clu yó con tra el re cu rren te in ter vi -
nien te, so li ci tan do “Pri me ro: Que de cla réis inad mi si ble el pre -
sen te re cur so de ape la ción en vis ta de que el hoy re cu rren te Lic. Je -
sús Ma ría Fe li pe R., no ha sido par te del pro ce so que cul mi nó con
la sen ten cia dic ta da en pri mer gra do y sub si dia ria men te; Se gun -
do: Que re cha céis por im pro ce den te y mal fun da do el re cur so de
ape la ción...; Ter ce ro: Que con fir méis en to das sus par tes la sen -
ten cia con tra la cual se ha ape la do...; Cuar to: Que con de néis a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas...”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, las sen ten cias de be rán con te ner, en -
tre otras for ma li da des, la enun cia ción de las con clu sio nes de las
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par tes; que esta for ma li dad es esen cial, ya que las con clu sio nes de
las par tes son las que cir cuns cri ben la es fe ra del li ti gio, li mi tan do el 
po der de de ci sión de los jue ces y el al can ce de la sen ten cia y son las 
que le per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia com pro bar, ade -
más, si se ha vio la do o no el de re cho de de fen sa; 

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua in cu -
rrió en la de nun cia da vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, plan tea da por el re cu rren te Je sús Ma ría Fe li pe
Ro sa rio, al ha ber se li mi ta do a trans cri bir y con tes tar sólo las con -
clu sio nes del re cu rren te Mel chor Lara Mo ri llo, no obs tan te ha ber
fu sio na do en la au dien cia del 22 de abril de 1998 los re cur sos in -
ter pues tos tan to por Lara Mo ri llo como por Je sús Ma ría Fe li pe R.;
que al li mi tar se la Cor te a-qua a de cir en el or di nal ter ce ro del dis -
po si ti vo de su fa llo, “en cuan to al fon do de los re cur sos ejer ci dos
por el Dr. Mel chor Lara Mo ri llo y el Dr. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa -
rio, los re cha za por im pro ce den tes e in fun da dos, y en con se cuen -
cia, con fir ma la sen ten cia ata ca da”, re cha za im plí ci ta men te las
con clu sio nes del re cu rren te Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, sin dar
mo ti vo al gu no que jus ti fi que su for ma de pro ce der, má xi me cuan -
do la par te re cu rri da ha bía so li ci ta do su inad mi si bi li dad por fal ta
de ca li dad; por lo que, al no ha ber cons tan cia al gu na en el fa llo im -
pug na do, se gún re sul ta de su exa men, de que las con clu sio nes de
la par te in ter vi nien te fue ran pon de ra das y con tes ta das por la Cor -
te a-qua, se le sio nó el de re cho de de fen sa de di cho re cu rren te, ya
que era su de ber res pon der a sus con clu sio nes; que ,en con se cuen -
cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, no ha
sido pues ta en con di cio nes de ve ri fi car, si la ley ha sido bien o mal
apli ca da, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios de los in di ca dos re cur -
sos.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 26 de
no viem bre de 1998, 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 ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil de la
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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 a la re cu rri da al pago de las cos tas, or de nan do 
su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ni ca nor Gui ller mo
Orte ga, Je sús Ma ría Fe li pe R. y Pe dro Cas ti llo Be rroa, abo ga dos
de la par te re cu rren te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
14 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Zu nil da Anto nia Faña.

Abo ga do: Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te.

Re cu rri da: Hil da Ilsa Va len ti na Li ria no.

Abo ga do: Lic. Pas cual De lan ce.

CAMARA CIVIL

Inad mi si ble

Au dien cia pú bli ca el 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Zu nil da Anto nia
Faña, do mi ni ca na, ma yor de edad, em plea da pri va da, por ta do ra de 
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 60971, se rie 31, do mi ci lia -
da y re si den te en la ca lle Pe dro Igna cio Espai llat, No. 2, del sec tor
Be lla Vis ta, de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 14 de mar zo del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na de la si guien te ma ne ra: “Que sea re cha za -
do el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Zu nil da Anto nia Faña”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de oc tu bre del 2000, sus -
cri to por el Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te, abo ga do de la par te
re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre del 2000, sus -
cri to por el Lic. Pas cual De lan ce, abo ga do de la par te re cu rri da
Hil da Ilsa Va len ti na Li ria no;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, para in te grar la Cá ma ra para la 
de li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 14 de mar zo del 2001, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces que fir man
al pie, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in coa da por Hil da Ilsa Va len ti na Li -
ria no Vs. Zu nil da Anto nia Faña, el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, dic tó el 16 de abril de
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1999, dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do con tra la
par te de man da da se ño ra Anto nia Faña, por no com pa re cer y es tar 
le gal men te ci ta da; Se gun do: Que debe or de nar y or de na el lan za -
mien to de lu gar con re la ción a la casa mar ca da con el No. 42 de la
Ave ni da Nú ñez de Cá ce res del sec tor de Be lla Vis ta de esta ciu dad, 
pro pie dad de Hil da Ilsa Va len ti na Li ria no y ocu pa da ile gal men te
por Anto nia Faña, así como de cua les quie ra otra per so na que la
ocu pe, sin te ner ca li dad; Ter ce ro: Que debe co mi sio nar y co mi -
sio na al mi nis te rial Hum ber to Gon zá lez, Algua cil Ordi na rio de
este Juz ga do de Paz, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia;
Cuar to: Que debe con de nar y con de na a la par te de man da da se -
ño ra Anto nia Faña, 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 li cen cia do Da niel Flo -
res, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca el de fec to por fal ta de con -
cluir pro nun cia do en au dien cia en con tra de la par te ape lan te; Se -
gun do: Debe or de nar, como al efec to or de na, el des car go puro y
sim ple del pre sen te re cur so de ape la ción, por no ha ber man te ni do
el re cu rren te su in te rés ju rí di co en el mis mo; Ter ce ro: Debe como 
con se cuen cia, con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus
par tes, la sen ten cia Ci vil No. 383-99-00049, de fe cha 16 de abril de 
1999, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del mu ni ci pio de San tia go; Cuar to: Debe con de nar, como al efec -
to con de na, a la par te ape lan te, al pago de las cos tas del pre sen te
pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas, en pro ve -
cho del li cen cia do Da niel Flo res, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do; Quin to: Debe co mi sio nar, como al efec to co mi sio na,
al mi nis te rial Ra fael Fran co Sán chez, Algua cil de Estra dos de este
tri bu nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia en de fec to”;
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te ale ga como úni co me dio
de ca sa ción el si guien te: Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos y mala apli ca ción del de re cho. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: que la sen ten cia re -
cu rri da no pon de ró el pro ce di mien to en de sa lo jo por lo que su fa -
llo fue ob je to de una mala apli ca ción del de re cho; que no se apor -
ta ron en el tri bu nal nin gún tipo de do cu men tos que de mos tra ra
que la re cu rri da era la pro pie ta ria del in mue ble en cues tión, que
ade más la re cu rren te tie ne mu cho tiem po vi vien do en la casa y no
pue de ser de sa lo ja da an to ja di za men te pues en tre ellas no hubo
nin gún con tra to; que di cha sen ten cia ade más no hace re fe ren cia
so bre los do cu men tos de po si ta dos por la hoy re cu rri da para re cla -
mar el su pues to de re cho que os ten ta so bre el in mue ble que re cla -
ma, que la mi sión de un juez no es solo apli car la ley, sino in ves ti -
gar y rea li zar con mo ti vo de un caso con cre to la re so lu ción jus ta y
ju rí di ca; que di cha sen ten cia fue dic ta da bajo una po bre eva lua ción 
de los he chos, por lo que su fa llo ca re ce de fun da men to;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que el
Tri bu nal a-quo se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re -
cu rri da ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir, por lo que el tri bu nal or de nó el des -
car go puro y sim ple de la ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do de la ape lan te no con clu ye, el
abo ga do de la re cu rri da pue de so li ci tar que sea pro nun cia do el de -
fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la ción, por in ter pre tar se
el de fec to del ape lan te como un de sis ti mien to tá ci to de su re cur so; 
que al li mi tar se el Tri bu nal a-quo en el pre sen te caso a des car gar
de la ape la ción pura y sim ple men te a la re cu rri da aco gien do el pe -
di men to de su abo ga do cons ti tui do en este sen ti do, pudo mo ti var
la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, de cla ran do que fue pro -
nun cia do el de fec to por fal ta de con cluir así como el des car go del
re cur so, “por no ha ber se man te ni do el in te rés ju rí di co en el mis -
mo, lo que equi va le de ma ne ra im plí ci ta a una re nun cia o de sis ti -
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mien to de la ac ción y una aquies cen cia tá ci ta de la sen ten cia, sin te -
ner que pon de rar los me dios del re cur so”; que al pro ce der en esa
for ma, di cho tri bu nal dió al fa llo im pug na do una mo ti va ción su fi -
cien te y per ti nen te;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so, en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
ciar el des car go puro y sim ple so li ci ta do; cuan do cum plen los re -
qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

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 Zu nil da Anto nia Faña, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 14 de mar zo del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas, en fa vor y pro ve cho del Lic -
do. Pas cual De lan ce, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. 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, fir ma da y pro nun cia da por
los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de La Vega, del 2 de mar zo del 2001.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Con cep ción.

Abo ga dos: Lic dos. Ela dio de Je sús Ca pe llán B. y Por fi rio
Ve ras Mer ce des y Dr. Ale jan dro Fco. Mer ce des M.

Re cu rri da: Alta gra cia Ló pez V da. Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez y José
Ne gre te To len ti no.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Con -
cep ción, do mi ni ca no, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 047-0034699-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia No. 23 del 2 de mar zo del
2001, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de La Vega, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de abril del 2001 sus cri -
to por los Li cen cia dos Ela dio de Je sús Ca pe llán B. y Por fi rio Ve ras
Mer ce des, y Dr. Ale jan dro Fco. Mer ce des M., 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 me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju nio del 2001, sus cri to
por los Dres. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez y José Ne gre te To -
len ti no, abo ga dos de la par te re cu rri da, Alta gra cia Ló pez Viu da
Her nán dez; 

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 19 de di ciem bre del 2001,
es tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cian do Pi char do, Pre si den -
te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y José Enri que Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de 
la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que 
fir man al pie;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in ter pues ta por Alta gra cia Lo pez
Viu da Her nán dez, con tra Ju lio Cé sar Con cep ción, la Cá ma ra Ci vil 
y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 6 de ju lio del
2000, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se
aco ge como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te de -
man da por su re gu la ri dad pro ce sal; Se gun do: En cuan to al fon do, 
se de cla ra res cin di do el con tra to de in qui li na to de fe cha dos (2) de
ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993), y en con se -
cuen cia se or de na el de sa lo jo in me dia to del in mue ble ubi ca do en
las Ave ni das Ri vas es qui na Co man dan te Ji mé nez Moya, de la ciu -
dad de La Vega, pro pie dad de la se ño ra Alta gra cia Ló pez Vda. de
Her nán dez, sin im por tar la cua li dad o tí tu lo que de ten te el ocu -
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pan te; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te
sen ten cia sin ne ce si dad para el de man dan te de pres tar fian za, no
obs tan te cual quier re cur so ac ción o im pug na ción que con tra la
mis ma sea in coa da; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da al
pago de las cos tas pro ce sa les con dis trac ción de la mis ma en pro -
ve cho de los Dres. Arios to Mon te sa no y José Ne gre te To len ti no,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la
sen ten cia No. 292 de fe cha seis (6) del mes de ju lio del año dos mil
(2000), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te mo di fi ca
el or di nal se gun do de di cha sen ten cia y en con se cuen cia: De cla ra
la res ci sión del con tra to de arren da mien to de fe cha Dos (2) del
mes de ene ro del año 1993, in ter ve ni do en tre los se ño res Alta gra -
cia Lo pez viu da Her nán dez y Ju lio Cé sar Con cep ción en vir tud de
que la pro pie ta ria afir ma que va ocu par el in mue ble al qui la do per -
so nal men te por lo me nos por dos (2) años con se cu ti vos y or de nan 
el de sa lo jo de di cho in mue ble, un lo cal co mer cial ubi ca do en la es -
qui na for ma da por la Ave ni da Riva y la ca lle Co man dan te Ji mé nez
Moya de la ciu dad de La Vega ocu pa do por el se ñor Ju lio Cé sar
Con cep ción o cual quier otra per so na que lo ocu pe a cual quier tí -
tu lo; Ter ce ro: Se con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; Cuar to: Se re cha za el pe di men to de la par te re cu rri da de
que se or de ne la Eje cu ción Pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia,
por las ra zo nes alu di das; Quin to: Se con de na al se ñor Ju lio Cé sar
Con cep ción al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Juan Nú ñez Ne po -
mu ce mo y los Dres. José Ne gre te To len ti no y Agus tín Ló pez Ro -
drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su re cur so
de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de
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los prin ci pios Ta tum de vo lu tum qua tum ape lla tum, y de la in mu -
ta bi li dad del pro ce so; Se gun do Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta; Ter cer
Me dio: Vio la cio nes al ar tícu lo 8 acá pi te “J” de la Cons ti tu ción
por que bra mien to al de re cho de de fen sa, y aten ta do al de bi do pro -
ce so. Vio la ción al apar ta do (1) del ar tícu lo 14 del pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les, con cer ta do en Bo go tá, Co lom bia en
1968; al ar tícu lo 8 del Pac to de San José de Cos ta Rica o Con ven -
ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos; Cuar to Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 130, 133 y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de los mo ti vos y el dis po -
si ti vo;

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios, que se reú -
nen para su fa llo por su re la ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis,
que cuan do el tri bu nal de al za da es apo de ra do de un li ti gio en vir -
tud del re cur so in ter pues to por una de las par tes, su com pe ten cia
está de li mi ta da al al can ce del re cur so en vir tud de la re gla “tan tum
de vo lu tum quan tum ape lla tum”; que si es cier to que el pro ce so, en 
vir tud del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, pasa ín te gra men te al
tri bu nal de se gun do gra do, no es me nos cier to que el dis po si ti vo
de las sen ten cias de pri mer y se gun do gra do, está ín ti ma men te li -
ga do a las con clu sio nes de las par tes, que son las que apo de ran al
juez y li mi tan sus de ci sio nes; que la Cor te a-qua, de ofi cio, re co no -
ció que el tri bu nal de pri mer gra do fun da men tó su sen ten cia en
una cau sa dis tin ta de la que fue ori gi nal men te apo de ra da, vio lan do 
el prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so, por lo que el ac tual re -
cu rren te in ter pu so re cur so de ape la ción y sus con clu sio nes es tu -
vie ron di ri gi das a so li ci tar la re vo ca ción de la sen ten cia de pri mer
gra do, y la par te con tra ria a pe dir pura y sim ple men te la con fir ma -
ción de la sen ten cia ape la da; que era de ber de la Cor te a-qua pro -
nun ciar se es tric ta men te so bre las con clu sio nes de las par tes por
no te ner di cha Cor te un pa pel ac ti vo en el pro ce so; que, al ac tuar
en la for ma in di ca da vio ló los prin ci pios in vo ca dos; que, al fa llar
en men dan do un error de de re cho cuan do nin gu na de las par tes lo
so li ci tó, fa lló ul tra pe ti ta;
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Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, que si
bien es cier to que con an te rio ri dad a las Re so lu cio nes Nú me ros
323/98 y 368/98 fe cha das el 18 de agos to y 3 de no viem bre de
1998, emi ti das res pec ti va men te por el Con trol de Ca sas y De sahu -
cios, y la Co mi sión de Ape la cio nes del in di ca do De par ta men to,
fue dic ta da la Re so lu ción No. 707 de la re fe ri da ofi ci na, el 8 de
agos to de 1992, la que, al igual que las pos te rio res, au to ri zó a la re -
cu rri da a pro ce der al de sa lo jo del re cu rren te de la casa pro pie dad
de esta úl ti ma, di cha re so lu ción per dió su vi gen cia, al sus cri bir, el
in qui li no y la pro pie ta ria, un nue vo con tra to de in qui li na to, por lo
que no pro ce día el ale ga to for mu la do ante el juez a-quo por el ac -
tual re cu rren te, res pec to de la in cons ti tu cio na li dad e ile ga li dad de
las ci ta das re so lu cio nes; que ade más se gún ex po ne el re cu rren te, el 
juez a-quo mo ti vó su de ci sión en la lle ga da del tér mi no del con tra -
to, lo que no es una cau sa de res ci sión de éste, de acuer do con el
De cre to No. 4807 de 1959; que, cier ta men te, afir ma la Cor te
a-quo, fue vio la do el prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so;
pero que, en vir tud del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, y de que
el tri bu nal de pri mer gra do al fa llar el fon do de la li tis ago tó su ju -
ris dic ción, la cor te se en con tra ba fa cul ta da para sub sa nar las irre -
gu la ri da des in cu rri das por el Juez a-quo, y fa llar el asun to de acuer -
do con las con clu sio nes de las par tes en cau sa; 

Con si de ran do, que en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so
de ape la ción, el pro ce so es tras la da do ín te gra men te ante la ju ris -
dic ción de se gun do gra do, para que sea juz ga do de nue vo en he -
cho y en de re cho, por cons ti tuir una vía de re for ma del fa llo im -
pug na do, que fa cul tad a esta ju ris dic ción a pro ce der a un nue vo
exa men del li ti gio, en to dos sus as pec tos, cuan do la ju ris dic ción de 
pri mer gra do se ha de sa po de ra do en vir tud de una de ci sión de fi ni -
ti va so bre el fon do del li ti gio; que, tra tán do se, como en la es pe cie,
de una ape la ción, que por su ca rác ter ge ne ral apo de ró a la Cor te
a-qua de la in te gri dad del pro ce so, lo que se evi den cia cuan do el
re cu rren te so li ci ta la re vo ca ción de la sen ten cia im pug na da, y la
par te in ti ma da su con fir ma ción, es evi den te que, al fa llar en la for -
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ma in di ca da, la Cor te a-qua no in cu rrió en los vi cios se ña la dos,
por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pri me ro y se gun do del
re cur so;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, el re cu rren te 
ale ga que en su fa llo, la Cor te a-quo vio ló el man da to cons ti tu cio -
nal que obli ga a ob ser var los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la ley, 
para ga ran ti zar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del de re cho de de -
fen sa, con for me al ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
que el apar ta do 5º. del mis mo ar tícu lo ex pre sa que la ley no pue de
or de nar más de lo que es jus to y útil para la co mu ni dad; que la
inob ser van cia de ta les pre cep tos son san cio na dos con la nu li dad,
se gún lo con sa gra el ar tícu lo 46 de la car ta sus tan ti va; que el fa llo
im pug na do aten ta, asi mis mo con tra la con ven cio nes in ter na cio -
na les con sa gra das como nor mas de nues tro de re cho in ter no; que,
cuan do la Cor te a-qua fa lla res pec to de una si tua ción ju rí di ca dis -
tin ta a la que fue apo de ra da, pre tex tan do sub sa nar la vio la ción co -
me ti da por el juez de pri mer gra do, sin que fue ra ob je to de con clu -
sio nes for ma les de las par tes, y no per mi tir al re cu rren te pre sen tar
sus ar gu men tos al res pec to, di cha Cor te vul ne ra su de re cho de de -
fen sa;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el re cu rren -
te, un aná li sis de la sen ten cia im pug na da evi den cia que la Cor te
a-qua, dió res pues ta a to dos los pun tos de las con clu sio nes de las
par tes para ad mi tir las o re cha zar las; que en la ins truc ción de la
cau sa, fue ron res pe ta dos los prin ci pios fun da men ta les que pau tan
la pu bli ci dad y con tra dic ción del pro ce so, po nien do a las par tes en 
con di cio nes de dis cu tir sus me dios de de fen sa, apo yan do su de ci -
sión en los do cu men tos so me ti dos al de ba te; por lo que la Cor te
a-qua no in cu rrió en la vio la ción de los prin ci pios cons ti tu cio na les 
y las nor mas in ter na cio na les in vo ca das por di cho re cu rren te; que
en tal vir tud, pro ce de de ses ti mar, por im pro ce den te, el ter cer me -
dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción, el
re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua mo di fi có el or di nal
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se gun do de la sen ten cia de pri mer gra do uni la te ral men te y de ofi -
cio, por lo que aco gió en par te el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la hoy re cu rren te; que por ello, no pro ce día la con de na ción al
pago de las cos tas sino su com pen sa ción, con for me al ar tícu lo 130 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, de jan do su fa llo sin base le gal
e in cu rrien do en el vi cio de con tra dic ción en tre los mo ti vos y el
dis po si ti vo, vio lan do el ar tícu lo 141 del in di ca do Có di go;

Con si de ran do, que de acuer do con lo ex pues to a pro pó si to del
pri mer gra do y se gun do me dios de ca sa ción, la Cor te a-qua, es ta ba 
fa cul ta da para en men dar el error del juez a-quo, res pec to de la ca li -
fi ca ción de la de man da in coa da por la ac tual re cu rri da, al com pro -
bar que se tra ta ba de una ac ción en res ci sión de con tra to de al qui -
ler y de sa lo jo con el pro pó si to de ocu par el lo cal al qui la do per so -
nal men te, por lo que mo di fi có el or di nal se gun do del fa llo im pug -
na do, aco gien do en su to ta li dad la in di ca da de man da y con fir man -
do en sus de más as pec tos, la sen ten cia re cu rri da; que en tal vir tud,
el re cu rren te re sul tó par te per di do sa en di cha li tis por lo que no
pro ce día la com pen sa ción de las cos tas; que con tra ria men te a los
ale ga tos del re cu rren te, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone 
de ma ni fies to que la mis ma con tie ne una mo ti va ción su fi cien te y
per ti nen te que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como
Cor te de Ca sa ción ve ri fi car que en el caso de la es pe cie se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de de ses ti -
mar el cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ju lio Cé sar Con cep ción, con tra la sen ten cia No. 23
del 2 de mar zo del 2001, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de La Vega en sus atri bu cio nes ci vi les,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de -
na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. José Ne gre te To len ti no
y Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez, por ha ber las avan za do en su
ma yor par te.

138 Boletín Judicial 1097



Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 10 de Abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 12 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ope ra do ra Do mi ni ca na de Bie nes Rai ces, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ga brie la Ló pez Blan co y Juan Anto nio
Del ga do y Dr. José Anto nio Co lum na.

Re cu rri dos: Edward de la Cruz Ta várez y Por fi rio de la
Cruz Gil.

Abo ga dos: Dres. Por fi rio Her nán dez Que za da y Fran klin
Gar cía Fer mín y Lic dos. Emi lio de los San tos y
Víc tor Ma nuel Esca rra mán H.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ope ra do ra Do mi -
ni ca na de Bie nes Rai ces, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio y es ta -
ble ci mien to prin ci pal en la ca lle Bohe chío No. 12, Edi fi cio Gue -
rre ro, Apar ta men to No. 2 del Ensan che Be lla Vis ta de esta ciu dad, 
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ada Ange li na Gue -
rre ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer cian te, por ta do ra 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0974827-7, do mi ci -
lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No. 19, del 

 



12 de ene ro del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuya par te dis po si ti va se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de abril del 2000, sus -
cri to por los Lic dos. Ga brie la Ló pez Blan co y Juan Anto nio Del -
ga do y el Dr. José Anto nio Co lum na, 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 me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de abril del 2002, por los
Dres. Por fi rio Her nán dez Que za da y Fran klin Gar cía Fer mín y los 
Lic dos. Emi lio de los San tos y Víc tor Ma nuel Esca rra man H.,
abo ga dos de los re cu rri dos Edward de la Cruz Ta va rez y Por fi rio
de la Cruz Gil;

Vis to el auto dic ta do el 18 de mar zo del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 13 de di ciem bre del 2000, 
es tan do pre sen te los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la se cre ta ria
ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces que fir man al pie, 
de con for mi dad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ter -
pues ta por los re cu rri dos con tra la re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 29 de mayo de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en to das
sus par tes las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los Dres. Lin -
coln A. Her nán dez Pe gue ro y Ma nuel Emi lio Char les y los Lic dos. 
Juan Anto nio Del ga do y Ga brie la Ló pez Blan co, en re pre sen ta -
ción de la se ño ra Ada Ange li na Gue rre ro y en con se cuen cia; a) or -
de na la ex clu sión de la se ño ra Ada Ange li na Gue rre ro de la pre -
sen te ins tan cia, re la ti va a la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y 
per jui cios, in coa da por los co-demandantes, se ño res Eduard de la
Cruz y Por fi rio de la Cruz, b) aco ge en to das sus par tes las con clu -
sio nes ver ti das en au dien cia por los Dres. Lin coln A. Her nán dez
Pe gue ro, Ma nuel Emi lio Char les y los Lic dos. Juan Anto nio Del -
ga do y Ga brie la Ló pez Blan co en re pre sen ta ción de la en ti dad co -
mer cial Ope ra do ra Do mi ni ca na de Bie nes Rai ces, S. A., y en con -
se cuen cia, re cha za por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de
base le gal y fal ta de prue bas, la de man da ci vil en re pa ra ción de da -
ños y per jui cios in coa da por los se ño res Eduard de la Cruz y Por -
fi rio de la Cruz en con tra de la so cie dad co mer cial Ope ra do ra Do -
mi ni ca na de Bie nes Rai ces, S. A., c) Con de na a los se ño res Eduard
de la Cruz y Por fi rio de la Cruz al pago de las cos tas ju di cia les cau -
sa das por la pre sen te ins tan cia or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Lin coln Her nán dez Pe gue ro y Ma nuel Emi lio
Char les y los Lic dos. Juan Del ga do y Ga brie la Ló pez Blan co; (sic)
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da de la cual es el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla -
ra, 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 Edward de la Cruz y Por fi rio de la Cruz, en
fe cha 6 de ju lio de 1998,con tra la sen ten cia No. 6589, dic ta da en
fe cha 29 de mayo de 1998, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do: 1) con fir ma
la le tra a) del dis po si ti vo de la sen ten cia ape la da; 2) re vo ca los de -
más or di na les de la sen ten cia re cu rri da, por las ra zo nes ju rí di cas
des cri tas pre ce den te men te; Ter ce ro: Aco ge la de man da ori gi nal
con mo di fi ca cio nes y en con se cuen cia: Con de na a la par te re cu rri -
da Ope ra do ra Do mi ni ca na de Bie nes Rai ces, S. A., a pa gar a las
par tes re cu rren tes Edward de la Cruz y Por fi rio de la Cruz, la
suma de Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$1,500.000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per -
jui cios su fri dos; Cuar to: Con de na a la par te re cu rri da Ope ra do ra
Do mi ni ca na de Bie nes Raí ces, S. A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Li cen cia dos
Emi lio de los San tos y Víc tor Ml. Encar na ción y los Doc to res
Fran klin Gar cía Fer mín y Por fi rio Her nán dez Que za da, abo ga dos 
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia im pug na da, la re cu rren te 
pro po ne en su me mo rial de ca sa ción, los me dios si guien tes: Pri -
mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal ta ab -
so lu ta de prue ba de los he chos ale ga dos; Se gun do Me dio: Vio la -
ción o fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal por es ti ma ción irra zo -
na ble y des pro por cio na da de la in dem ni za ción fi ja da por la Cor te
a-qua;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción, los cua les se exa mi nan reu ni dos por con ve nir a la me jor so lu -
ción del caso la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el de man dan te en
res pon sa bi li dad ci vil debe de mos trar la exis ten cia de los tres ele -
men tos cons ti tu ti vos de la mis ma, para que su re cla ma ción pue da
pros pe rar; que ante la Cor te a-qua, los re cu rri dos no pro ba ron la
su pues ta fal ta en que in cu rrió la re cu rren te, o lo que es lo mis mo,
que ésta ac tuó de ma ne ra te me ra ria, con li ge re za cen su ra ble, de
mala fe o con la fir me in ten ción de cau sar daño, y sin em bar go ésta 
re vo có, sin mo ti vos ju rí di cos vá li dos la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia y con de nó a la re cu rren te, vio lan do así el prin ci pio con sa -
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gra do en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que tam bién debe ser
pro ba da la exis ten cia del per jui cio, lo que no hi cie ron los re cu rri -
dos, por que no apor ta ron prue ba do cu men tal ni de nin gu na es pe -
cie de los per jui cios su fri dos, ni mu cho me nos de su cuan tía; que el 
ma yor per jui cio que po dría ha bér se les cau sa do, se ría la pri va ción
de li ber tad por se ma nas, he cho que han afir ma do pero no pro ba -
do y que por el con tra rio la re cu rren te de mos tró con cer ti fi ca cio -
nes que nun ca es tu vie ron de te ni dos; que la Cor te a-qua hizo tam -
bién una mala apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil, por que es tos ar tícu los po nen a car go del cau san te
del daño o per jui cio, la obli ga ción de re pa rar lo, pero su je to a la
con di ción de la exis ten cia cier ta de di cho per jui cio; que el he cho
de in ter po ner una que re lla o ejer cer una vía nor mal de de re cho
por par te de al guien que se crea le sio na da en sus de re chos por una
in frac ción, no com pro me te su res pon sa bi li dad ci vil y es cri te rio en 
la tra di ción ju ris pru den cial do mi ni ca na que “una ac ción pe nal de -
ses ti ma da o re cha za en jus ti cia no com pro me te la res pon sa bi li dad
ci vil del ac tor”; que aún en el caso en que la que re lla in ter pues ta
hu bie se po di do ca rac te ri zar una fal ta, en la sen ten cia im pug na da
se in cu rrió en una gra ve vio la ción a la ley al acor dar una in dem ni -
za ción des pro por cio na da e irra zo na ble sin re la ción con el daño
su pues ta men te cau sa do a los re cu rri dos; que la Cor te a-qua cla si fi -
ca los per jui cios su pues ta men te su fri dos por los re cu rri dos en da -
ños mo ra les y ma te ria les, in di can do como ma te ria les, los gas tos de 
pro ce di mien tos y ho no ra rios, los cua les se eva lua rán en su opor -
tu ni dad; que al no pre ci sar cómo ni cuán do se hará la eva lua ción,
cons ti tu ye fal ta de base le gal; que ade más la vía le gal para la eva -
lua ción de los gas tos y ho no ra rios, es la apli ca ción de la Ley No.
302 y los re cu rri dos no apor ta ron a la Cor te a-qua nin gún do cu -
men to que pro ba ra el pago de los mis mos con mo ti vo de la que re -
lla de ses ti ma da; que en cuan to a los da ños mo ra les, la Cor te no
hizo una apre cia ción in con cre to de ellos al ase ve rar que los he -
chos im pu ta dos a los re cu rri dos pu sie ron en duda su se rie dad y
ho nes ti dad ante ve ci nos, ami gos y com pa ñe ros de tra ba jo, sin ci tar 
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en su sen ten cia de cla ra cio nes de esas per so nas que ro bus te cie ran
esta afir ma ción;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que el que ale ga un he cho en
jus ti cia debe pro bar lo por los me dios de prue ba que han sido es ta -
ble ci dos por la ley a tal fin; que para que un tri bu nal que ha sido
apo de ra do de una de man dan en da ños y per jui cios, pue da con de -
nar al de man da do al pago de una in dem ni za ción a fa vor del de -
man dan te, es ne ce sa rio que éste prue be, tan to la exis ten cia de la
fal ta a car go del de man da do, como el per jui cio que le ha pro du ci -
do tal ac ción y el víncu lo de cau sa li dad en tre la fal ta y el per jui cio,
que son ele men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi li dad ci vil;

Con si de ran do, que cuan do el daño es cau sa do por el ejer ci cio
nor mal de un de re cho la fal ta no exis te, pues to que el ejer ci cio de
una ac ción en jus ti cia no pue de de ge ne rar en una fal ta sus cep ti ble
de en tra ñar una re pa ra ción por da ños y per jui cios, lo que sólo
pue de pro du cir se en el caso en que di cho ejer ci cio cons ti tu ya un
acto de ma li cia o mala fe, o si es el re sul ta do de un error gro se ro
equi va len te al dolo, que es cuan do sí pue de dar lu gar a la con de na -
ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua re cha zó las con clu sio nes de
la re cu rren te en ape la ción y re vo có la sen ten cia ape la da so bre el
fun da men to de que ésta ac tuó de ma ne ra te me ra ria y con in ten -
ción de cau sar daño, ya que no po seía prue bas do cu men ta les en
qué ba sa men tar la acu sa ción que hizo a los re cu rri dos y que és tos
por el con tra rio sí de mos tra ron los per jui cios su fri dos por que
aun que exis te con tra dic ción en cuan to al tiem po que es tu vie ron
de te ni dos y a la au sen cia de prue bas con re la ción a la pri sión, a
con se cuen cia de la que re lla su frie ron da ños ma te ria les y mo ra les
pues to que in cu rrie ron en gas tos de pro ce di mien to y ho no ra rios y
se vie ron afec ta dos en su se rie dad y ho nes ti dad, prin ci pal men te
fren te a sus ve ci nos, ami gos y com pa ñe ros de tra ba jo;

Con si de ran do, que la fa cul tad de que re llar se ante la au to ri dad
com pe ten te de una in frac ción a las le yes, es un de re cho que acuer -
da la ley a toda per so na que se le haya cau sa do un per jui cio; que en
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efec to, tal y como ale ga la re cu rren te y con tra ria men te a lo apre cia -
do por la Cor te a-qua, el he cho de que ésta es ta ble cie ra una que re -
lla que fue de ses ti ma da por fal ta de prue bas con tra los re cu rri dos,
no pue de ge ne rar de re cho a una in dem ni za ción; que para que fue -
se con de na da en res pon sa bi li dad ci vil y la in dem ni za ción fue ra
acor da da, los re cu rri dos de bie ron pro bar el per jui cio, lo cual no
cons ta en la sen ten cia im pug na da; que tam po co se apor tó la prue -
ba de que se pro du jo la pri sión como re sul ta do de la que re lla, ni
exis te cons tan cia en el fa llo im pug na do de cua les fue ron y a cuan -
to as cien den los gas tos y ho no ra rios que ale gan los re cu rri dos ha -
ber in cu rri do, así como tam po co apa re cen en la sen ten cia ata ca da
el tes ti mo nio de ami gos y ve ci nos que pu sie sen en duda la se rie dad 
y ho nes ti dad de los mis mos;

Con si de ran do, que al pro nun ciar se la Cor te a-qua en la for ma
que lo ha he cho, es evi den te que no es ta ble ció como era su de ber a 
car go de la re cu rren te, que al mo men to de ésta in ter po ner su que -
re lla con tra los re cu rri dos, lo hi cie ra con li ge re za, con ac ti tud te -
me ra ria o ani ma da por la in ten ción de per ju di car los; que en la for -
ma de esta con du cir se se des car ta por el con tra rio todo sig no de
dolo o mala fe; que por tan to al aco ger las con clu sio nes de los re -
cu rri dos y con de nar la a pa gar una in dem ni za ción, re sul ta evi den te 
que en el fa llo im pug na do se hizo una fal sa apli ca ción de los ar -
tícu los ci ta dos, ra zón por la cual debe ser ca sa do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas en fa -
vor y pro ve cho de los Lic dos. Ga brie la Ló pez Blan co, Juan Anto -
nio Del ga do y el Dr. José Anto nio Co lum na, abo ga dos de la par te
re cu rren te.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en San -
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to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su au dien cia pú -
bli ca del 10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: 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, del 3 de abril
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: To kio Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Dr. Mi guel Li ria.

Re cu rri da: Nelly Ann, S. A.

Abo ga do: Dr. José Omar Va loy Me jía. 

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por To kio Mo tors, C.
por A., en ti dad or ga ni za da de con for mi dad a las le yes de la Re pú -
bli ca, re pre sen ta da por su pre si den te Ra fael A. Ri vas Sie rra, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0044461-1, re si den te en la Av. 27 de Fe bre ro, en la casa No.
372, del en san che Quis que ya, en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
ci vil No. 3757/98, de fe cha 3 de abril del 2000, 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, cuya par te dis po si ti va
se co pia más ade lan te;

 



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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que sea re cha za do el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por To kio Mo tors, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en fe cha 3 de abril del 2000 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 31 de agos to del 2000, por
el Dr. Mi guel Li ria, abo ga do de la par te re cu rren 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 ene ro del 2001, por el
Dr. José Omar Va loy Me jía, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 4 de abril del 2002, 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 y
los Ma gis tra dos Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que Her -
nán dez Ma cha do, jue ces de esta cá ma ra, para in te grar la mis ma en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de 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 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 6 de ju nio del 2001, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; 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, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos a
que la mis ma se re fie re po nen de ma ni fies to lo si guien te: a) que, en 
oca sión de una de man da ci vil en pago de al qui le res ven ci dos,
como con se cuen cia de una cláu su la con trac tual con sig na ta ria de
au men tos es pe cí fi cos, in coa da por la so cie dad co mer cial Nelly
Ann, S. A., con tra la com pa ñía To kio Mo tors, C. por A. y Ra fael A. 
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Ri vas Sie rra, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal dic tó el 16 de ju nio de 1998, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia en con tra de la par te de man da da so cie dad co mer cial
To kio Mo tors, C. por A. y Ra fael A. Ri vas Sie rra, por no com pa re -
cer; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da so cie dad co mer -
cial To kio Mo tors, C. por A. y el se ñor Ra fael A. Ri vas Sie rra, al
pago so li da rio a fa vor de la so cie dad de co mer cio por ac cio nes
Nelly Ann, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te se ño ra Onelly
Nelly Val dez Me jía de la suma de Se te cien tos Se sen ta y Un Mil Se -
te cien tos Die cio cho Pe sos Oro Do mi ni ca nos con 30/100
(RD$761, 718.30) por con cep to de al qui le res no pa ga dos; más al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la 
pre sen te de man da; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da so -
cie dad co mer cial To kio Mo tors, C. por A. y Ra fael A. Ri vas Sie rra,
al pago so li da rio de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dres. M. A. Báez
Bri to y Mi gue li na Báez Hobbs, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su ma yor par te o to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial
José Ro lan do Nú ñez Bri to, al gua cil or di na rio de este Juz ga do de
Paz, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; y b) que, una vez re -
cu rri do en ape la ción di cho fa llo por la To kio Mo tors, C. por A. y
Ra fael A. Ri vas Sie rra, por ac tos se pa ra dos, in ter vi no la sen ten cia
aho ra re cu rri da, que in clu ye en sus mo ti vos el re cha zamien to de la
fu sión de am bos re cur sos, cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en
con tra de la par te re cu rren te, por fal ta de con cluir no obs tan te ci -
ta ción en vir tud de sen ten cia in-voce de fe cha 25 de agos to del año 
1999, dic ta da por este tri bu nal; SEGUNDO: De cla ra bue no y vá -
li do en la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido
in ter pues to en tiem po há bil y en cuan to al fon do este tri bu nal
obran do por su pro pia au to ri dad con tra rio im pe rio (Sic), con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, la cual con tie ne el
dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do 
en au dien cia en con tra de la par te de man da da so cie dad co mer cial
To kio Mo tors, C. por A. y Ra fael A. Ri vas Sie rra, por no com pa re -
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cer; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da so cie dad de co -
mer cio To kio Mo tors, C. por A. y el se ñor Ra fael A. Ri vas Sie rra, al 
pago so li da rio en fa vor de la so cie dad de co mer cio por ac cio nes
Nelly Ann, S. A., re pre sen ta da por su Pre si den te se ño ra Onelly
Nelly Val dez Me jía, de la suma de Se te cien tos Se sen ta y Un Mil Se -
te cien tos Die cio cho Pe sos Oro Do mi ni ca nos con 30/100
(RD$761, 718.30) por con cep to de al qui le res no pa ga dos; más al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la 
pre sen te de man da; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da so -
cie dad de co mer cio To kio Mo tors, C. por A. y Ra fael A. Ri vas Sie -
rra, al pago so li da rio de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dres. M. A.
Báez Bri to y Mi gue li na Báez Hobbs, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te o to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al
mi nis te rial José Ro lan do Nú ñez Bri to, al gua cil or di na rio de este
Juz ga do de Paz, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia’;
TERCERO: Con de na a la par te re cu rren te To kio Mo tors, C. por
A., al pago de las cos tas cau sa das, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor del Dr. Fran cis co Ma tos y Ma tos, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; CUARTO: De sig na al mi nis te rial José
Luis Andú jar Sal di var, al gua cil or di na rio de este tri bu nal para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia” ;

Con si de ran do, que la par te im pug nan te plan tea en apo yo de su
re cur so los me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de ca li dad de la de man dan te; 
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Cuar to Me dio:
Vio la ción y mala apre cia ción e in ter pre ta ción del con tra to de al -
qui ler y de las prue bas apor ta das en ma te ria co mer cial. Vio la ción
al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que en el pri mer y el ter cer me dios reu ni dos para 
su exa men prio ri ta rio por así con ve nir a la me jor so lu ción del caso, 
la re cu rren te ex po ne, en re su men, que el fa llo ata ca do fue dic ta do
sin es tar am pa ra do en do cu men ta ción “le gal y real”, que le per mi -
tie ra es ta ble cer que la ac tual re cu rren te tie ne deu das pen dien tes
con la aho ra re cu rri da por con cep to de “al qui le res ven ci dos”; que, 
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en ese te nor, que dó es ta ble ci do ante el tri bu nal a-quo que exis tía
un con tra to de al qui ler con Onelly Nelly Val dez Me jía, no con la
com pa ñía Nell yann, S. A., por lo que no exis tía re la ción con trac -
tual en tre la úl ti ma y la ac tual re cu rren te, que fa cul ta ra a aque lla a
de man dar “en co bro de va lo res pro duc to de un con tra to en el
cual” no fue par te, sin exis tir sub ro ga ción con trac tual con sen ti da
por la deu do ra, todo lo cual de mues tra que la sen ten cia im pug na -
da ado le ce de una re la ción in com ple ta de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, im pli ca ti va de fal ta de base le gal y tam bién des na -
tu ra li za ción del con tra to en cues tión; que, ade más, aco ta la re cu -
rren te, las cer ti fi ca cio nes de no de pó si to de va lo res en pago de los
al qui le res con ve ni dos fue ron des na tu ra li za das, ya que, aun que di -
chos va lo res “se en cuen tran de po si ta dos a nom bre de la per so na
fí si ca Onelly Nelly Val dez Me jía”, di chos do cu men tos fue ron so li -
ci ta dos “a nom bre de Nell yann, S. A.”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo sus ten ta la sen ten cia aho -
ra re cu rri da, en cuan to a los as pec tos ca pi ta les del plei to ju di cial de 
que se tra ta, úni ca men te en que “del exa men de la sen ten cia im -
pug na da re sul ta evi den te que el tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta
apli ca ción del de re cho, pues to que se tra ta de una de man da en co -
bro de al qui le res ven ci dos ava la da en una cer ti fi ca ción del Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na mar ca da con el No. 25149
de fe cha 20 de mayo del año 1998, por lo que la cer ti dum bre del
cré di to es irre fra ga ble”;

Con si de ran do, que re sul ta evi den te que el mo ti vo pre ce den te -
men te trans cri to, como plan tea la re cu rren te, es vago e im pre ci so,
con ce bi do en tér mi nos muy ge ne ra les, sin dis cu rrir es pe cí fi ca -
men te en tor no a las im pli ca cio nes que po dría te ner la men ción de
que “To kio Mo tors, C. por A./Rep. Ra fael A. Ri vas Arias (sic) no
ha de po si ta do... nin gún va lor en con sig na ción de Onellys Nelly
Val dez Me jía/Nell yann, S. A....”, in cur sa en la cer ti fi ca ción del
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na re fe ri da en la mo ti va -
ción exa mi na da, so bre todo si se toma en cuen ta que no ha sido
es ta ble ci do de ma ne ra con clu yen te por los jue ces del fon do; por
otra par te, si la em pre sa Nell yann, S. A., be ne fi cia ria de la con de -
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na ción pe cu nia ria im pues ta a la aho ra re cu rren te, fue par te o no en 
el con tra to de in qui li na to de re fe ren cia, o lo fue úni ca men te la per -
so na fí si ca Onelly Nelly Val dez Me jía, como fi gu ra en el con ve nio
sus cri to al efec to, o en fin, si ope ró al gu na sub ro ga ción con ven -
cio nal vá li da; que, en ta les cir cuns tan cias, la Cá ma ra a-qua ha in cu -
rri do, al dic tar la sen ten cia ata ca da, en la des na tu ra li za ción de do -
cu men tos de nun cia da y, prin ci pal men te, en la fal ta de base le gal,
como se ha di cho, que le ha im pe di do a esta Cor te de Ca sa ción ve -
ri fi car si la ley ha sido bien apli ca da o no en el caso que nos ocu pa,
por lo cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
de base le gal o por des na tu ra li za ción de los he chos, las cos tas pro -
ce sa les po drán ser com pen sa das, al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia ci vil dic ta da en
úl ti ma ins tan cia el tres (3) de abril del año dos mil (2000), 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, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en otro lu gar de este fa llo, y en vía el asun to por ante
la Cuar ta Sala de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ilu mi na da Vir gen Ba tis ta.

Abo ga do: Lic. Mar tín Encar na ción Sán chez.

Re cu rri do: Domingo Martínez.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Ortiz Mea de.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ilu mi na da Vir gen
Ba tis ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0718999-5, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Oes -
te, No. 8, sec tor Sa vi ca, Los Alca rri zos, en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No. 669, del 1ro. de di ciem bre de 1999, 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, cuya par te dis po si ti va se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual es el si guien te: “Que pro ce de re cha zar el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ilu mi na da Vir gen Ba tis ta, con tra la

 



sen ten cia No. 669, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go”;

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 9 de fe bre ro del 2000, por
el Lic. Mar tín Encar na ción Sán chez, abo ga do de la par te re cu rren -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de mayo del 2000, por el
Dr. Luis Alber to Ortiz Mea de, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta,
de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 18 de abril del 2001, es -
tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés Drey fous, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en re fe ri mien to in coa da por Do min go Mar tí nez con tra
Ilu mi na da Vir gen Ba tis ta, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal dic tó el 10 de abril de 1997, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia con tra la par te de man da da, Ilu mi na da Vir gen Ba tis ta
o Luz mi na da Vir gen Ba tis ta, por no com pa re cer, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes de la par te
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de man dan te, Do min go E. Mar tí nez, y en con se cuen cia: a) Orde -
na: a la par te de man da da, de vol ver al se ñor Do min go E. Mar tí nez
Ra mí rez los bie nes y efec tos de su pro pie dad que fue ron sus traí -
dos de la casa No. 8, de la ave ni da Oes te, Sa vi ca, Los Alca rri zos de
esta ciu dad; b) Fija: un as trein te de Tres cien tos Pe sos Oro
(RD$300.00) dia rios por cada día que trans cu rra y no sean en tre -
ga dos di chos bie nes, a par tir del día en que se no ti fi que la pre sen te
or de nan za; c) Orde na, la pre sen te or de nan za eje cu to ria con tra
cual quier per so na, sin pres ta ción de fian za, no obs tan te cual quier
re cur so; Ter ce ro: Con de na a la par te de man da da, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, en dis trac ción de los Dres. Geor ge Mea -
de y Luis Ortiz, 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 Ra fael Angel Peña Ro drí -
guez, al gua cil de es tra dos, para que no ti fi que la pre sen te or de nan -
za”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Aco ge en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do
re cha za los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in ter pues -
tos por los se ño res Ilu mi na da Vir gen Ba tis ta y Do min go Mar tí -
nez, con tra la sen ten cia No. 1410/97 de fe cha 10 de abril de 1997
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas del pro ce di -
mien to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes:
“Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos o mo ti vos in su fi cien tes. (Vio la -
ción al Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil) (Sic); Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal, y en con se cuen cia vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos. Con tra dic ción de los mo ti vos de
la sen ten cia re cu rri da. Vio la ción al de re cho de de fen sa”;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción y por
con ve nir a la so lu ción del caso, la re cu rren te adu ce, en re su men,
que la Cor te a-qua omi tió dar res pues ta a dos pe di men tos so li ci ta -
dos por la re cu rren te con sig na dos en las con clu sio nes ver ti das por 
ante la Cor te, en el sen ti do de que Do min go E. Mar tí nez Ra mí rez
re ci bie ra sus tra tes (Sic), ya que siem pre se ha ne ga do a ello, y que
si se con fir ma ba la sen ten cia de pri mer gra do, ésta sea de cla ra da
opo ni ble a los se ño res Au gus to Guz mán Ca bre ra, Mar cos Te rre ro 
y Alfon so Gar cía; que la Cor te a-qua in cu rrió en una mala in ter -
pre ta ción de los he chos, y en con se cuen cia los des na tu ra li zó, ya
que de bió pon de rar el acto No. 70/97 don de se re fle ja cla ra men te
que los ajua res en cues tión no fue ron sus traí dos como lo sus ten tó
la or de nan za 1410/97, sino que lo que se efec tuó fue un pro ce so
ver bal de de sa lo jo, y no una “sus trac ción” como lo ca li fi có la re fe -
ri da or de nan za; ale ga ade más la re cu rren te, que la Cor te tam bién
in cu rrió en una vio la ción al de re cho de de fen sa, pues en la au dien -
cia del 10 de ju nio del 1998 por ante di cha Cor te, so li ci tó la com -
pa re cen cia per so nal de las par tes, la cual fue re cha za da sin ser pon -
de ra da ni mo ti va da; 

Con si de ran do, que efec ti va men te, en la sen ten cia im pug na da y
los do cu men tos a que ella se re fie re cons ta que la aho ra re cu rren te
so li ci tó en la au dien cia del 10 de ju nio de 1998, ante la Cor te a-qua, 
que “se or de ne la com pa re cen cia per so nal de las par tes, y ac ce so -
ria men te or de nar la in ter ven ción for zo sa de los se ño res: Li dio
Fran co..., Lic. Mar co A. Te rre ro..., el mi nis te rial Anto nio Au gus to
Ca bre ra..., Alfon so Gar cía..., y en cuan to al fon do que la sen ten cia
a in ter ve nir sea de cla ra da co mún y opo ni ble a los se ño res Pli nio
Fran co y al se ñor Au gus to Ca bre ra Guz mán” (sic); que ante la me -
di da de ins truc ción so li ci ta da con sis ten te en la com pa re cen cia
per so nal de las par tes, la con tra par te se opu so de la ma ne ra si -
guien te: “Uni co: Se opo ne; So li ci ta po ner en mora a la in ti man te a 
con cluir al fon do”; que lue go de di cha opo si ción, si gue re ve lan do
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, la Cor te a-qua pro ce dió a
in vi tar a la par te in ti man te a con cluir al fon do;
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Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil los jue ces es tán en el de ber de res pon der a to -
dos los pun tos de las con clu sio nes de las par tes para ad mi tir los o
re cha zar los, dan do los mo ti vos que sean per ti nen tes; que esa re gla
se apli ca tan to a las con clu sio nes prin ci pa les como a las sub si dia -
rias, lo mis mo que a las con clu sio nes que con ten gan una de man da, 
una de fen sa, una ex cep ción, un me dio de inad mi sión, o la so li ci -
tud de una me di da de ins truc ción; que en la es pe cie, al li mi tar se el
tri bu nal de al za da a es ta tuir so bre el fon do del re fe ri mien to del
cual es ta ba apo de ra do, re cha zó de modo im plí ci to las con clu sio -
nes del ac tual re cu rren te, en las cua les pe día la me di da de ins truc -
ción an tes men cio na da, sin dar mo ti vo al gu no que jus ti fi que la
inu ti li dad o la im pro ce den cia de la mis ma; que, cuan do se re cha za
el pe di men to de una me di da de ins truc ción como la com pa re cen -
cia per so nal de las par tes, o cual quier otra pro vi den cia, es ne ce sa -
rio que los jue ces mo ti ven su re cha zo, por lo que, al no ha ber
cons tan cia al gu na en el fa llo im pug na do, se gún re sul ta de su exa -
men, de que ese pe di men to fue ra exa mi na do y con tes ta do por la
Cor te a-qua, se vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil de nun cia do por la re cu rren te, ya que era su de ber res pon der
a ese pe di men to for mu la do; que la fal ta de mo ti vos se tra du ce ade -
más en fal ta de base le gal, im pi dien do en con se cuen cia a esta Cor -
te de Ca sa ción ve ri fi car, si la ley ha sido bien o mal apli ca da, que en 
esas con di cio nes el fa llo im pug na do debe ser ca sa do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
o in su fi cien cia de mo ti vos, o de base le gal, 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. 669 dic ta da
el 1ro. de di ciem bre de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido
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 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.
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Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 14 de ju nio de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Héc tor B. Ini rio Ba tis ta.

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Mi guel Angel
Ra mí rez Gó mez.

Re cu rri da: Ro ber ti na Shep hard Fran  co.

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

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor B. Ini rio
Ba tis ta, 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. 72718 se rie 26, do mi ci lia do en la ca lle “B” No.
36 del Ensan che Lahoz, La Ro ma na, con tra la sen ten cia del 14 de
ju nio de 1989, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Apo li nar To rres
Ló pez, en re pre sen ta ción de los Dres. Mi guel Angel Ra mí rez Gó -
mez y Ra món A. Inoa Ini rio, abo ga dos de la par te re cu rren te;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Ra fael Guz -
mán Be lliard, abo ga do de la par te re cu rri da, Ro ber ti na Shep hard
Fran co;

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

Vis 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, en fe cha 22 de agos to de
1989, sus cri to por los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Mi guel Angel
Ra mí rez Gó mez, quie nes ac túan a nom bre de la par te re cu rren te,
en el cual pro po nen, con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de 
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de sep tiem bre de 1989,
sus cri to por el Dr. Car los Ra fael Guz mán Be lliard, abo ga do de la
par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de abril del 2002, 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 y a
los Ma gis tra dos: Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que Her nán dez Ma cha -
do, para in te grar la Cá ma ra para la de li be ra ción y fa llo del re cur so
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, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 9 de mayo de 1990, es tan -
do pre sen te los Jue ces: Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nán -
do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Má xi -
mo Pue llo Ren vi lle, Abe lar do He rre ra Piña, Octa vio Piña Val dez,
Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ra fael Ri chiez Sa vi ñón, asis ti dos
de la Se cre ta rio Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do, los jue ces
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que fir man al pie, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934
y 926 de 1935;

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 de di vor cio por in com pa ti bi li dad de ca rac te res, in -
ter pues ta por Héc tor Bien ve ni do Ini rio Ba tis ta con tra Ro ber ti na
Shep hard Fran co, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de la Ro ma na, dic tó el 18 de ju lio de 1988, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Pro nun ciar el de fec to
en con tra de la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za da; Se gun do: Admi tien -
do el di vor cio en tre los se ño res Héc tor Bien ve ni do Ini rio Ba tis ta y 
Ro ber ti na Shep hard Fran co, por la cau sa de ter mi na da de in com -
pa ti bi li dad de ca rac te res; Ter ce ro: Atri bu yen do al pa dre de man -
dan te Sr. Héc tor Bien ve ni do Ini rio Ba tis ta la guar da de los me no -
res Héc tor Ju lio y Héc tor Arnal do Ini rio Shep hard, pro crea dos
du ran te el ma tri mo nio; Cuar to: Orde nar, pre vio cum pli mien to
de las for ma li da des in di ca das por la ley, el pro nun cia mien to del di -
vor cio ante el Ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon dien te; Quin to:
Co mi sio nar al Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Pri me ra
Instan cia para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia; Sex to: Com -
pen sar las cos tas en tre los es po sos en cau sa”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ro ber ti na Shep hard Fran co,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien -
te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ro ber ti na Shep hard Fran co,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to ju di cial de La Ro ma na en atri bu cio nes ci vi les, en fe cha 18
de ju lio del año 1988, cuyo dis po si ti vo está co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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, re vo ca en to -
das sus par tes la sen ten cia an tes men cio na da; Ter ce ro: Admi te el
di vor cio en tre los se ño res Bien ve ni do Ini rio Ba tis ta y Ro ber ti na
Shep hard Fran co, por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad

162 Boletín Judicial 1097



de ca rac te res; Cuar to: Fija en la suma de Dos Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$2, 500.00) men sua les, la pen sión ad-litem, que el es po so
in ti ma do de be rá su mi nis trar a la es po sa in ti man te, mien tras dure
el pro ce di mien to de di vor cio; Quin to: Otor ga la guar da y cui da do 
de los me no res Héc tor Ju lio y Héc tor Arnal do, pro crea dos du ran -
te el ma tri mo nio a la ma dre, se ño ra Ro ber ti na Shep hard Fran co;
Sex to: Fija en la suma de mil qui nien tos pe sos (1,500.00) men sua -
les, la pen sión ali men ti cia que el se ñor Héc tor Bien ve ni do Ini rio
Ba tis ta de be rá pa sar en fa vor de los me no res pro crea dos en el ma -
tri mo nio, has ta la ma yo ría de edad; Sép ti mo: Orde na, pre vio
cum pli mien to de las for ma li da des in di ca das por la ley, el pro nun -
cia mien to del di vor cio ante el Ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon -
dien te; Octa vo: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro -
ce di mien to”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -
dio: Fal ta de base le gal y fal ta de es ta tuir. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 4 de la Ley 1306 so bre di vor cio; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de pon de ra ción de las
prue bas;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción, el re cu rren -
te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua no ob ser vó las
dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, ya que no se pro nun ció, como era su de ber, so bre el
or di nal pri me ro de las con clu sio nes del re cu rren te, re la ti vo al pe -
di men to de inad mi si bi lil dad del re cur so de ape la ción por las ra zo -
nes que se ex po nen en di chas con clu sio nes; que tam po co es ta tu ye
ni da mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car el re cha zo de las con clu -
sio nes de los acá pi tes a y b del or di nal se gun do del es cri to de po si -
ta do por el re cu rren te, li mi tán do se la Cor te a ex po ner en la pá gi na
10 de la sen ten cia re cu rri da “que pro ce de de cla rar bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ro -
ber ti na Shep hard Fran co, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
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de acuer do con la ley”, sin pre ci sar los me dios y tex tos en que se
basa para de cla rar bue no y vá li do di cho re cur so; que igual men te
no es ta tu yó ni dió mo ti vos que jus ti fi quen el re cha za mien to o fal ta 
de pon de ra ción de los acá pi tes c y d de las con clu sio nes ver ti das
en au dien cia; 

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 dic tó el 14 de ju nio de 1989, una
sen ten cia por me dio de la cual re vo có en to das sus par tes la sen -
ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de la Ro ma na, aco gien do
así las con clu sio nes de la par te im pug nan te en ese sen ti do, que -
dan do en con se cuen cia, sin pon de ra ción el me dio de inad mi sión
pro pues to por el in ti ma do;

Con si de ran do, que, como se ad vier te, la Cor te a-qua no pon de -
ró, como era su de ber, el me dio de inad mi sión plan tea do por la
par te re cu rren te fun da men ta do en la ca du ci dad por tar dío del re -
cur so de ape la ción, el cual de bió ser exa mi na do con prio ri dad al
fon do del asun to, ni dio mo ti vos que jus ti fi ca ran la omi sión so bre
ese pun to esen cial de las con clu sio nes de la par te re cu rri da en ape -
la ción, lo que no ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri -
fi car que en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 
que, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y
fal ta de base le gal, por lo que el me dio que se exa mi na debe ser
aco gi do y la sen ten cia ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más 
me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
de base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, como ocu rre en el
pre sen te caso, el ar tícu lo 65, li te ral ter ce ro, dis po ne que las cos tas
pue den ser com pen sa das;

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 14 de ju nio
de 1989, 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 de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, en sus mis mas atri bu cio nes ci vi les;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.
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Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 10 de Abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 165

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 10

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 13 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga do: Dr. To más Her nán dez Metz.

Re cu rri da: Cor po ra ción Indus trial Me ta lúr gi ca, C. por A.

Abo ga do: Lic . Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial ubi ca do en la
Ave ni da Abraham Lin coln nú me ro 1101 de esta ciu dad de San to
Do min go, Dis tri to Na cio nal, de bi da men te re pre sen ta da por su
Vi ce pre si den te del Area Le gal y Se cre ta ria Cor po ra ti va, Lic da. Fa -
bio la Me di na Gar nes, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0094970-0, do mi ci lia da y re si den -
te en esta ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de

 



San to Do min go, el 13 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 Dr. To más Her nán dez
Metz, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic do. Bien ve ni do
Ven tu ra Cue vas, abo ga do de la par te re cu rri da;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de mar zo de 1997, sus -
cri to por los, abo ga dos de la par te re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos, C. por A., en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de abril de 1997, sus cri to
por los Lic dos. José del Car men Metz y Bien ve ni do Ven tu ra Cue -
vas;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do jue ces de esta cá ma ra, para la
de li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 19 de di ciem bre del 2001,
es tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den -
te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber
de li be ra do los jue ces sig na ta rios de esta sen ten cia;
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Con si de ran do, que el fa llo im pug na do y los do cu men tos re fe ri -
dos en el mis mo ha cen cons tar lo si guien te: a) que con mo ti vo de
una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in tro du ci da 
por la ac tual re cu rri da con tra la aho ra re cu rren te, 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 3 de abril de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes pro du ci das por la de man dan te Cor po ra ción Indus trial Me -
ta lúr gi ca, C. por A. (CI ME TAL), re la ti vas a su opo si ción a las con -
clu sio nes for mu la das por la de man dan te: Com pa ñía Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad, C. por A. (sic) (CODETEL) de inad mi si bi li dad de 
la pre sen te de man da de que se tra ta, por im pro ce den tes y mal fun -
da das en de re cho; Se gun do: Aco ge, mo di fi ca das, las con clu sio -
nes de la de man da da: Co de tel y, en con se cuen cia: a) De cla ra, inad -
mi si ble, la pre sen te de man da ci vil en da ños y per jui cios in coa da
por la Com pa ñía Cor po ra ción Indus trial Me ta lúr gi ca, C. por A.
(CI ME TAL) en con tra de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, 
C. por A. (sic) (CODETEL) y/o Pá gi nas Ama ri llas, por el con cep -
to se ña la do pre ce den te men te; Ter ce ro: Con de na a la di cha par te
de man dan te al pago de las cos tas, y dis traí das en pro ve cho de los
abo ga dos in fras cri tos Dr. Emi lio A. Gar den Len dor, y los Lic dos.
Yu dith Cas ti llo Nú ñez y Ro bin son Peña Mie ses, quie nes las han
avan za do en su ma yor par te”; b) des pués de re cu rri da en ape la ción 
di cha sen ten cia, la Cor te a-qua rin dió el 13 de fe bre ro de 1997 la
de ci sión ac tual men te ata ca da, cuyo dis po si ti vo se ex pre sa así:
“Pri me ro: Aco ge en la for ma y en el fon do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Cor po ra ción Indus trial Me ta lúr gi ca, C. por 
A. (CIMETAL) con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de abril de 1995,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL); en
con se cuen cia: a) Re vo ca en to das sus par tes di cha de ci sión, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; b) aco ge, en la for ma y
en el fon do la de man da de la Cor po ra ción Indus trial Me ta lúr gi ca,
C. por A. (CIMETAL) con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé -
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fo nos, C. por A. (CODETEL), en base a los me dios y ra zo nes
igual men te ex pues tos; c) con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) al pago a fa vor de la Cor po ra -
ción Indus trial Me ta lúr gi ca, C. por A. (CIMETAL), a tí tu lo de re -
pa ra ción de da ños y per jui cios, a una suma que debe esta úl ti ma li -
qui dar por es ta do con for me lo que dis po nen los ar tícu los 523 al
525 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do: Con de na a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa -
vor de los Lic dos. José del Car men Metz y Bien ve ni do Ven tu ra
Cue vas, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Ter ce ro: Re cha za la so li ci tud de fi ja ción de as trein te so li ci ta da por 
CIMETAL, por que el mon to de la suma eje cu ta ble no ha sido to -
da vía li qui da da; Cuar to: No se pro nun cia res pec to de la so li ci tud
de eje cu ción pro vi sio nal so li ci ta da por CIMETAL, res pec to de
esta sen ten cia, por que al ser esta de ci sión dic ta da por el tri bu nal
que ha juz ga do en úl ti ma ins tan cia or di na ria, sus de ci sio nes es tán
re ves ti das de di cha eje cu ción pro vi sio nal, de ple no de re cho”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne, como so por te
de su re cur so, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal (con tra dic ción de mo ti vos y des na tu ra li za ción
de los he chos). Vio la ción a la ley. Fal sa y erró nea apli ca ción de los
ar tícu los 1134, 1150, 1152, 1315, 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y
vio la ción a los ar tícu los 44 y 47 de la Ley 834 de fe cha 15 de ju lio
de 1978; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal (Des na tu ra li za ción
de los he chos, con tra dic ción de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los
he chos y vio la ción al de re cho de de fen sa). Vio la ción a la ley. Fal sa
y erró nea apli ca ción del ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834; Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal (des na tu ra li za ción de los he chos, in su -
fi cien cia de mo ti vos, mo ti vos im pre ci sos). Vio la ción a la ley. Fal sa
y erró nea apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil”;
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Con si de ran do, que el pri mer me dio plan tea do en la es pe cie,
cuyo es tu dio se rea li za prio ri ta ria men te en be ne fi cio de la me jor
so lu ción del caso, se re fie re en sín te sis a que, ha bien do es ta ble ci do 
la Cor te a-qua, in clu so como un he cho no con tro ver ti do en tre las
par tes li ti gan tes, la exis ten cia de un con tra to para la pu bli ca ción en 
el “Di rec to rio de Pá gi nas Ama ri llas” de un anun cio pro mo cio nal
de los pro duc tos fa bri ca dos por la ac tual re cu rri da, “debe co le gir -
se que la si tua ción o li tis que se plan tea re sul ta como con se cuen cia
de la re la ción con trac tual exis ten te en tre am bas par tes”, y que, a
con tra pe lo de esa rea li dad, di cha Cor te “in ten ta jus ti fi car su sen -
ten cia y es ta ble cer una res pon sa bi li dad de tipo de lic tual a car go de
Co de tel des co no cien do el ám bi to con trac tual en el cual se de sa -
rro lla ban las re la cio nes en tre am bos li ti gan tes...”, in cu rrien do en
“una des na tu ra li za ción de los he chos al juz gar las cir cuns tan cias
ale ga das den tro del or den de la res pon sa bi li dad de lic tual cuan do
ellas se re fie ren al mar co con trac tual y a la res pon sa bi li dad con -
trac tual en sen ti do es tric to.”; que, al en cua drar el caso en la res -
pon sa bi li dad de lic tual (sic), sos tie ne la re cu rren te, la sen ten cia ata -
ca da des co no ció “la in ten ción de los con tra tan tes al mo men to de
la ce le bra ción del con tra to de pu bli ci dad, re fle ja da para el pre sen te 
caso, en el con te ni do de la cláu su la de res pon sa bi li dad li mi ta da
con te ni da en di cho con tra to”, la cual no fue ob je to de pon de ra -
ción al gu na;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, en efec to, que la Cor te a-qua den tro del con cep to
re la ti vo a la res pon sa bi li dad de lic tual (más bien de la cua si de lic -
tual), es ta ble ció la exis ten cia de una “ne gli gen cia” a car go de la
aho ra re cu rren te, en base a un he cho (“al te ra ción de la pu bli ci dad
or de na da”) na ci do de la re la ción con ven cio nal exis ten te, y es ti mó
que “esta ne gli gen cia – al te nor de la cau sa ju rí di ca que fun da men -
ta la de man da de CIMETAL, a sa ber, los ar tícu los 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil.- es dis tin ta de la res pon sa bi li dad ci vil con trac tual de
la que el re gla men to de pu bli ci dad im pues to por Co de tel a los
anun cian tes li be ra a esta com pa ñía, es ta ble cien do en una cláu su la
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de li mi ta ción de res pon sa bi li dad que Co de tel no será res pon sa ble
por los erro res co me ti dos en la pu bli ca ción de los anun cios del
Di rec to rio Te le fó ni co sino has ta la can ti dad pa ga da por el clien te
du ran te la vi gen cia del anun cio; que di cha ne gli gen cia co me ti da
por Co de tel le ha cau sa do sin duda per jui cios a CIMETAL...”,
con clu ye el fa llo ata ca do; 

Con si de ran do, que, cier ta men te, como adu ce la re cu rren te, la
res pon sa bi li dad de lic tual o cua si de lic tual di fie re con cep tual men te
de la res pon sa bi li dad con trac tual, en el sen ti do de que aque lla pro -
vie ne de la co mi sión de un de li to o de una ne gli gen cia o im pru -
den cia que in ter vie ne en tre per so nas ju rí di ca men te ex tra ñas en tre
sí y esta úl ti ma su po ne la pree xis ten cia de una obli ga ción con ven -
cio nal in cum pli da o vio la da, con cer ta da en tre par tes li ga das por
un con tra to; que, en el pre sen te caso, la Cor te a-qua ha en ten di do
y juz ga do, erró nea men te por de más, que la hoy re cu rren te co me -
tió una “ne gli gen cia” al ha cer pu bli car en las “pá gi nas ama ri llas”
un anun cio pu bli ci ta rio con men cio nes dis tin tas a lo pre via y real -
men te con tra ta do por es cri to, se gún su cri te rio, ins cri bien do su
de ci sión den tro del ám bi to de la res pon sa bi li dad cau si de lic tual,
ob vian do in jus ti fi ca da men te la exis ten cia de un con tra to sus cri to
al efec to, ad mi ti da por di cha Cor te, cuya vio la ción ha sido in vo ca -
da por la ac tual re cu rri da en apo yo de su re cla ma ción ori gi nal y
que en rea li dad se re gis tra den tro del cam po de la res pon sa bi li dad
con trac tual, no de las pre vi sio nes in cur sas en los ar tícu los 1382 y
1383 del Có di go Ci vil; que ese ra zo na mien to equi vo ca do, ex pues -
to en el fa llo im pug na do, ha traí do con si go la con se cuen cia de que
la Cor te a-qua omi tie ra pon de rar y juz gar la cláu su la de res pon sa -
bi li dad li mi ta da con te ni da en el con tra to sus cri to en tre las par tes
li ti gan tes, ad mi ti da tam bién por la men cio na da Cor te, y pu die ra
es ta ble cer su va li dez y apli ca ción o no en la es pe cie, con for me a
los prin ci pios que ri gen tal dis po si ción con ven cio nal; que, en esas
con di cio nes, la Cor te a-qua ha des na tu ra li za do los he chos y do cu -
men tos de la cau sa, in cu rrien do ade más en in su fi cien cia de mo ti -
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vos y erró nea apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go
Ci vil, por lo cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que las cos tas pro ce sa les pue den ser com pen sa -
das, cuan do la sen ten cia re cu rri da es ca sa da por des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa, con for me al ar tícu lo 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 13 de
fe bre ro de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en otro lu gar
de este 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 Pe dro de Ma co rís, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 10 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 29 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co BHD, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ro ber to Ri zik Ca bral, Fran cis co Alva rez 
Val dez, Mary Fer nán dez y Sa muel Arias Arze no.

Re cu rri da: Co ro na Indus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Nés tor
Díaz Ri vas.

CAMARA CIVIL 

Casa

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co BHD, S.
A., en ti dad ban ca ria or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
abier to en el Edi fi cio BHD, lo ca li za do en la Av. 27 de Fe bre ro esq.
Wins ton Chur chill, en esta ciu dad de San to Do min go, re pre sen ta -
do por su Vi ce pre si den te Eje cu ti vo, Ing. Luis Mo li na Ache car, 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. 7650, se rie 57, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la Sen ten cia Ci vil No. 241 del 29 de agos to de 1996, dic ta da por 
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la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuya
par te dis po si ti va se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de sep tiem bre del 1996,
por los Lic dos. Ro ber to Ri zik Ca bral, Fran cis co Alva rez Val dez,
Mary Fer nán dez y Sa muel Arias Arze no, abo ga dos del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de oc tu bre del 1996, por los 
Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Nés tor Díaz Ri vas, abo ga -
dos de la re cu rri da, Co ro na Indus trial, S. A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril del 2002, 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 lla ma a los Ma gis tra -
dor José Enri que Her nán dez Ma cha do y Mar ga ri ta A. Ta va res,
jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 
684 de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de con tra tos de lí neas de cré di tos con
ga ran tía hi po te ca ria y re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ten ta da
por Co ro na Indus trial, S. A., con tra el Ban co BHD, S. 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 sus sen ten cias nos.
8074 y 8084, del 27 de oc tu bre de 1995, cu yos dis po si ti vos son los
si guien tes: “Sen ten cia No. 8074: ‘Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes de la par te de man da da, Ban co BHD, S. A., por im pro ce den tes
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y mal fun da das; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes de la
par te de man dan te, com pa ñía Co ro na Indus trial, S. A., por ser jus -
tas y re po sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia: a) De cla ra nulo el
con tra to de lí nea de cré di to con ga ran tía hi po te ca ria in ter ve ni do
en tre el Ban co BHD, S. A. y la com pa ñía Co ro na Indus trial, S. A.,
en fe cha 13 de mayo de 1992, por las cau sas an tes se ña la das; b)
Con de na al Ban co BHD, S. A., al pago de la suma de Tres Mi llo nes 
de Pe sos Oro (RD$3,000,000.00) en fa vor de Co ro na Indus trial, S. 
A. como jus ta re pa ra ción por da ños y per jui cios que le cau só con
su in de bi da ac tua ción; c) Con de na al Ban co BHD, S. A., al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la in tro -
duc ción de la pre sen te de man da; Ter ce ro: Con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ba rón Se gun do Sán chez
Añil y Nés tor Díaz Ri vas, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te’; y Sen ten cia No. 8084: ‘Pri me ro: Re cha za la con -
clu sio nes de la par te de man da da, Ban co BHD, S. A., por im pro ce -
den tes y mal fun da das; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes 
de la par te de man dan te, Co ro na Indus trial, S. A., por ser jus tas y
re po sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia: a) De cla ra nulo el con -
tra to de aper tu ra de lí nea de cré di to in ter ve ni do en tre el Ban co
BHD, S. A. y Co ro na Indus trial, S. A.,en fe cha 28 de abril de 1993,
por las cau sas an tes se ña la das; b) Con de na al Ban co BHD, S. A., al
pago de la suma de Seis Mi llo nes de Pe sos Oro
(RD$6,000,000.00), en fa vor de la Co ro na Indus trial, S. A., como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios que le cau só con su in -
de bi da ac tua ción; c) Con de na al Ban co BHD, S. A., al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de la
pre sen te de man da; Ter ce ro: Con de na a la par te de man da da, al
pago de las cos tas el pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas 
en pro ve cho de los Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Nés tor
Díaz Ri vas, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’”;
b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la Sen ten cia No.
241, aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
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ape la ción in coa dos por el Ban co BHD, S. A., con tra las sen ten cias
8074 y 8084 dic ta das el 27 de oc tu bre de 1995 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 los fu sio na para fa llar los en una
úni ca y sola de ci sión; Se gun do: En cuan to al fon do los re cha za
por im pro ce den tes e in fun da dos; pero la Cor te de Ape la ción
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el ar -
tícu lo se gun do del dis po si ti vo de las sen ten cias re cu rri das, re fe -
ren te al mon to de las in dem ni za cio nes im pues tas para que en lo
ade lan te el acá pi te b) del ar tícu lo se gun do de la Sen ten cia No.
8074 sea por la suma de un Mi llón de Pe sos Oro
(RD$1,000,000.00) y el acá pi te b) del ar tícu lo se gun do de la Sen -
ten cia No. 8084 sea por la suma de Un Mi llón de Pe sos Oro
(RD$1,000,000.00) por lo que al es tar fu sio na dos am bos re cur sos
en uno solo, la in dem ni za ción será la suma de es tas dos par ti das es
de cir, un to tal de Dos Mi llo nes de Pe sos Oro (RD$2,000,000.00).
En los de más as pec tos se con fir ma la sen ten cia en to das sus par -
tes; Ter ce ro: Con de na al Ban co BHD, S. A., al pago de las cos tas
con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Ba rón Se gun do Sán chez
Añil y Nés tor Díaz Ri vas quie nes afir man ha ber las avan za do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za -
ción de las cláu su las de los con tra tos de aper tu ra de lí neas de cré -
di to. Au sen cia de apli ca ción de otras cláu su las de los con tra tos re -
la ti vas al co bro de co mi sio nes; Se gun do Me dio: Vio la ción a la
ley. Vio la ción y fal sa in ter pre ta ción de la Ley No. 302 so bre Ho no -
ra rios de los Abo ga dos, de 1964, y sus mo di fi ca cio nes. Erró nea
apli ca ción de los ar tícu los 1131 y 1133 del Có di go Ci vil. Au sen cia
de apli ca ción mu ta tis mu tan di del ar tícu lo 3 de la Ley No. 312 de
1919. Fal ta de mo ti vos al no ex po ner los ele men tos que le per mi -
tie ron lle gar a la con clu sión de que las cláu su las ar güi das de ile ga li -
dad fue ron las cau sas im pul so ras y de ter mi nan tes que lle va ron al
Ban co BHD, S. A., a con tra tar; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos.
Omi sión de es ta tuir so bre la exis ten cia del per jui cio. Fi ja ción in -
jus ti fi ca da del mon to a pa gar por los da ños y per jui cios;

176 Boletín Judicial 1097



Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio el re cu -
rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: a) que el vi cio de la des na tu ra -
li za ción se pue de dar en aque llas sen ten cias que al te ran o cam bian
el sen ti do de un he cho de la cau sa y de ese modo se de ci da en fa vor 
de una de las par tes; que lo mis mo ocu rre cuan do se des na tu ra li -
zan las cláu su las de un con tra to; que la Cor te a-qua en la sen ten cia
im pug na da basa la nu li dad de los con tra tos de aper tu ra de lí neas
de cré di to en el he cho de que se fi ja ra de an te ma no un pago por
con cep to de co mi sio nes as cen den te a un 18 % del mon to sólo en
el pri mer de sem bol so; que esto cons ti tu ye una prue ba de ter mi -
nan te para la Cor te, con tra ria al es pí ri tu de la re so lu ción de la Jun ta 
Mo ne ta ria que prohí be co brar co mi sio nes por ade lan ta do; que en
el con tra to se es ta ble ció el mon to de las co mi sio nes para el pri mer
de sem bol so, pero de bi do a las fluc tua cio nes de las ta sas en el mer -
ca do, los ban cos de jan abier ta la po si bi li dad de fi jar nue vas ta sas
para los de sem bol sos pos te rio res que de ben ser ne go cia das con el
deu dor como se es ti pu la en el con tra to; que la Cor te a-qua en tien -
de que tal pro ce der im pli ca fi jar el co bro por ade lan ta do de las co -
mi sio nes; que, por el con tra rio, en nin gún mo men to se es ta ble ce
que el co bro de di chas co mi sio nes será “por ade lan ta do” o “an tes
del de sem bol so”; que la me jor prue ba de que el con tra to no es ta -
ble ció el co bro por ade lan ta do de es tas co mi sio nes lo cons ti tu ye el 
pá rra fo II del ar tícu lo cuar to del con tra to cuan do se ña la que las
co mi sio nes se rán pa ga das en la for ma con ve ni da “a cada ven ci -
mien to”, y el pá rra fo III del mis mo ar tícu lo es ta ble ce que el pá rra -
fo I del ar tícu lo ter ce ro (re la ti vo al co bro de los in te re ses) es apli -
ca ble a las co mi sio nes; b) que, la Cor te a-qua en tien de, al igual que
el tri bu nal de pri mer gra do, que el ar tícu lo 13 del con tra to vio la la
Ley 302 so bre Ho no ra rios de los Abo ga dos, de 1964, al es ti mar
co rrec tas las in ter pre ta cio nes que hace el pri mer juez so bre el ci ta -
do ar tícu lo 13, y el co bro por ade lan ta do de las co mi sio nes; que
esa for ma de in ter pre tar la Ley 302, so bre Ho no ra rios de los Abo -
ga dos, de 1964, es lo que cons ti tu ye una vio la ción de la ley que
hace la sen ten cia im pug na da pa si ble de ser ca sa da, ya que la cláu -
su la ar güi da de nu li dad no es otra cosa que un pac to de cuo ta li tis

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 177

a ra
 má

C a re
 mir

P



con ve ni do de an te ma no para la even tua li dad de un pro ce so de co -
bro de pe sos y eje cu ción de las ga ran tías otor ga das; c) que, al de -
cla rar la Cor te a-qua la nu li dad ab so lu ta de los con tra tos de aper -
tu ra de lí neas de cré di to, ade más de in cu rrir en una fal ta inex cu sa -
ble por no apli car mu ta tis mu tan di el ar tícu lo 3 de la Ley 312, de
1919, vio ló los ar tícu los 1131 y 1133 del Có di go Ci vil, pues la nu li -
dad, lo que se ría ab sur do sal vo cuan do la cau sa im pul so ra del con -
tra to es ilí ci ta, obli ga al deu dor a de vol ver to das las su mas re ci bi -
das en ca li dad de prés ta mo, pues to que re te ner las cons ti tui ría un
en ri que ci mien to sin cau sa;

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 que le sir ven de so por te pone de ma ni fies to, en
re la ción a lo ale ga do en la le tra a), que la Cor te a-qua apre ció como 
co rrec tas las ar gu men ta cio nes res pec to al co bro in de bi do de co -
mi sio nes por ade lan ta do he chas por el juez de pri mer gra do, a lo
cual agre ga que fi jar de an te ma no como lo hace el con tra to, un
pago por con cep to de co mi sio nes as cen den tes a un 18% del mon -
to sólo en el pri mer de sem bol so sí cons ti tu ye una prue ba de ter mi -
nan te y con tra ria al es pí ri tu de la Tri gé si mo quin ta Re so lu ción de la 
Jun ta Mo ne ta ria, del 19 de di ciem bre de 1991, vi gen te a la fe cha de 
re dac ción de los con tra tos de prés ta mo, que prohí be ex pre sa men -
te el co bro de co mi sio nes e in te re ses por ade lan ta do; que con su
ac tua ción el Ban co BHD, S. A., in cu rrió en di ver sas ac tua cio nes
con tra rias a las le yes y a la se ña la da re so lu ción, por lo que la nu li -
dad del con tra to es ab so lu ta por con te ner una cau sa con tra ria a las
dis po si cio nes le ga les, y , por tan to, ilí ci ta;

Con si de ran do, que de con for mi dad con los ar tícu los 1131 y
1133 del Có di go Ci vil, la obli ga ción sin cau sa, o la que se fun da so -
bre cau sa fal sa o ilí ci ta no pue de te ner efec to al gu no; así como que
es ilí ci ta la cau sa, cuan do está prohi bi da por la ley, y cuan do es
con tra ria al or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres;

Con si de ran do, que, a su vez, el pá rra fo del nu me ral 1 del dis po -
si ti vo de la Tri gé si mo quin ta Re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria del
19 de di ciem bre de 1991, dis po ne lo que a con ti nua ción se trans -
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cri be: “Para los fi nes de la pre sen te re so lu ción, se en ten de rá que el
cos to del di ne ro a ser co bra do en las ope ra cio nes de cré di to, será
el re sul ta do de la su ma to ria de la tasa de in te rés co bra da más las
co mi sio nes acor da das en tre las par tes, de bien do el mis mo ser cal -
cu la do y co bra do en cuo tas igua les, fi jas y con se cu ti vas, en base
anual so bre el sal do in so lu to de los prés ta mos con cer ta dos. Las
en ti da des que in te gran el Sis te ma Fi nan cie ro Na cio nal no po drán
co brar en ope ra cio nes de cré di to, nin gún in te rés, co mi sión o car -
go por ade lan ta do”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo “cuar to” del con tra to de aper tu ra 
de lí nea de cré di to sus cri to en tre las par tes el 28 de abril de 1993,
so bre las co mi sio nes y su for ma de pago, que la Cor te a-qua en -
tien de cons ti tu ye la prue ba del co bro de co mi sio nes por ade lan ta -
do, pres cri be lo si guien te: “El deu dor es ta rá igual men te obli ga do a 
pa gar las co mi sio nes es ta ble ci das en los pa ga rés sus cri tos por el
deu dor a fa vor del ban co, cal cu la das so bre el mon to de cada de -
sem bol so o re no va ción, so bre la base de un (1) año de tres cien tos
se sen ta (360) días; el de sem bol so de ésta lí nea de cré di to es ta rá su -
je to al pago de una co mi sión del die cio cho (18) por cien to anual
para el pri mer  de sem bol so  y/o  para los pri me ros no ven ta (90)
días ...”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se co li ge que si bien el pá rra fo
del nu me ral 1 de dis po si ti vo de la Tri gé si mo quin ta Re so lu ción de
la Jun ta Mo ne ta ria del 19 de di ciem bre de 1991, es ta ble ce cla ra -
men te la prohi bi ción para las en ti da des que in te gran el Sis te ma Fi -
nan cie ro Na cio nal de co brar en las ope ra cio nes de cré di to que rea -
li cen in te re ses, co mi sio nes o car gos por ade lan ta do, no me nos
cier to es que la cláu su la del con tra to que au to ri za en di chas ope ra -
cio nes el co bro de co mi sio nes, arri ba trans cri ta, en nin gu na de sus
dis po si cio nes pres cri be que ese co bro debe efec tuar se por “ade -
lan ta do”, es de cir, como an ti ci po pre vio a todo de sem bol so, sino
con jun ta men te con es tos y de du ci ble de los mis mos, nun ca an tes;
que tam po co exis te cons tan cia en la sen ten cia im pug na da de que
la par te re cu rri da apor ta ra la prue ba del co bro de co mi sio nes an -
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tes de re ci bir los va lo res re sul tan te de la lí nea de cré di to; que al en -
ten der la Cor te a-qua que al es ti pu lar se en la cláu su la cuar ta del
con tra to la obli ga ción a car go del deu dor de pa gar las co mi sio nes
con sig na das, se in frin gía con ello la prohi bi ción pre vis ta en la Tri -
gé si mo quin ta Re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria, del 19 de di ciem -
bre del 1991, de co brar co mi sio nes por ade lan ta do, dió a la re fe ri -
da cláu su la cuar ta una in ter pre ta ción ina pro pia da y ale ja da de los
tér mi nos cla ros y pre ci sos de la mis ma, in cu rrien do de ese modo
en el vi cio de des na tu ra li za ción de la re fe ri da cláu su la; que, en ta les 
con di cio nes pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de
base le gal, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más as pec tos del pri -
mer me dio ni los otros me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por fal ta de base le gal, como en el pre sen te caso, las cos tas pue den
ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 241 del 29 de 
agos to de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to ante la Cá ma ra Ci vil 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.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
17 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y José E. Her -

nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

180 Boletín Judicial 1097



SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en sus
atri bu cio nes ci vi les, del 15 de sep tiem bre de
1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mart ha Sil fa Vda. Fi gue reo.

Abo ga dos: Lic dos. Mi guel Angel Fi gue reo R. y José
Anto nio Re yes C.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mart ha Sil fa Vda.
Fi gue reo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti -
cos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 079-0001137-5, do mi ci lia -
da y re si den te en la ca lle Cao na bo No. 3 del Mu ni ci pio de Vi cen te
No ble, Pro vin cia Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción de Ba raho na, en sus atri bu cio nes ci vi les, de fe cha
15 de sep tiem bre de 1997;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Nef ta lí de Je -
sús Gon zá lez Díaz y Juan A. Mu ñoz, por sí y por los Lic dos. Mi -
guel A. Fi gue reo y José Ant. Re yes, abo ga dos de la par te re cu rren -
te, Mart ha Sil fa Vda. Fi gue roa;

a ra
 má

C a re
 mir

P

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de no viem bre de 1997,
sus cri to por los Lic dos. Mi guel Angel Fi gue reo R. y José Anto nio
Re yes C., abo ga dos de la par te re cu rren te, Mart ha Sil fa Vda. Fi -
gue reo;

Vis ta la Re so lu ción No. 298-2000 del 16 de mar zo del 2000,
dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el la cual se de cla ra el de -
fec to de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 8 de oc tu bre del 2000, es -
tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este
fa llo;

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 par ti ción, cuen ta y li qui da ción y nu li dad
de tes ta men to in ter pues ta por Ma galys Fi gue reo y com par tes, su -
ce so res del fi na do José Fi gue reo en con tra de Mart ha Sil fa Vda.
Fi gue reo, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó en fe cha 
12 de agos to de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
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te: “Pri me ro: Re cha zar como al efec to re cha za, las con clu sio nes
de la par te de man da da, se ño res Ani bal Fi gue reo y Mart ha Sil fa, a
tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Dres. Nar ci so
E. He re dia Pe ral ta, Adal gi sa N. Angle ró C. de M. y el Lic. Leo ni das 
de los San tos P., por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de
base le gal; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio -
nes ver ti das por la par te de man dan te se ño res Gla dis Mer ce des Fi -
gue reo, Zai da Noe mí, Fran cis co, Andrés, Ti vi dad, José Lu cía,
Aní bal, Cao ni ba, Ernes ti na, Adria na, Andrés Ji mé nez Fi gue reo,
José Ma nuel Fi gue reo, Fé lix Anto nio Fi gue reo, José Anto nio Fi -
gue reo, Ana Jo se fa Fi gue reo, Me lin do Fi gue reo, Ma ga lis Fi gue reo, 
Alta gra cia Fi gue reo a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui -
dos los Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Flé ri da Alta gra cia Fé liz Fé -
liz, por ser jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les y en con se cuen -
cia se or de na la par ti ción, li qui da ción y cuen ta de los bie nes re lic -
tos del fe ne ci do José Fi gue reo, en tre sus le gí ti mos he re de ros; Ter -
ce ro: De cla rar como al efec to de cla ra nulo y sin nin gún efec to ju -
rí di co el acto No. 07/93, de fe cha 27 del mes de sep tiem bre del
año 1993, ins tru men ta do por el Dr. José Aní bal Hun gría Fer nán -
dez, No ta rio Pú bli co de los del nú me ro del Mu ni ci pio del Dis tri to
Na cio nal, por im pro ce den tes, mal fun da dos y ca re cer de base le -
gal, en ra zón de que el mis mo no está es ta ble ci do en los ar tícu los
Nos. 1079 y si guien tes del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, por los mo -
ti vos ya in di ca dos. Asi mis mo se or de na por to dos los mo ti vos an -
te rior men te y por lo es ta ble ci do en los ar tícu los 931 y si guien tes
del mis mo có di go, la nu li dad del acto de fe cha 13 del mes de abril
del año 1995, ins tru men ta do por el Dr. Ra fael Au gus to Ma tos
San ta na, No ta rio Pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, 
de do na ción en tre vi vos otor ga do por el do nan te se ñor José Fi -
gue reo (sic), en fa vor del se ñor José Fi gue reo, a fa vor del se ñor
Aní bal Fi gue reo Ji mé nez (sic), por este no es tar acor de con lo es -
ta ble ci do en los su so di chos ar tícu los, y así ser im pro ce den tes, in -
fun da dos y ca re cer de base le gal; Cuar to: De sig nar como al efec to 
de sig na, al Dr. Yo banny Ma nuel de León Pé rez, No ta rio Pú bli co
de los del nú me ro del Mu ni ci pio de Ba raho na, para que pro ce da a
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rea li zar to das las di li gen cias re la ti vas a la par ti ción de los bie nes a
di vi dir; Quin to: De sig nar como al afec to de sig na, a los Dres. Juan
Pa blo San ta na Ma tos y Abraham Car va jal Me di na, como pe ri tos
que se en car ga rán de la eva lua ción de los bie nes a di vi dir e in for -
mar si los mis mos son de fá cil di vi sión en na tu ra le za; Sex to: Dis -
po ner como al efec to dis po ne, que las cos tas sean car ga das a la
masa a di vi dir”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Aco ge mos las con clu sio nes de la par te re cu rri da
pre sen ta da por me dio de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos
Dres. Fle ri da Alta gra cia Fé liz y Fé liz y José Mi guel Fé liz Báez; Se -
gun do: De cla ra nulo el acto 1032, de fe cha 26 de sep tiem bre de
1996, no ti fi ca do por el al gua cil or di na rio de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, Sr. Do min go Pe gue ro, y de cla ra mos inad mi si ble el re cur -
so de ape la ción con ten ti vo en di cho acto, por ha ber sido no ti fi ca -
do fue ra del pla zo le gal; Ter ce ro: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en to das sus par tes; Cuar to: Se con de na a la Sra. Mart ha Sil fa,
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Flé ri da Alta gra cia Féliz y Fé liz y el
Dr. Edgar Au gus to Fé liz Mén dez, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad” ;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
como: “Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de
base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio la re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que la Cor te a-qua se ña la “que el acto de
ape la ción le fue no ti fi ca do a la se ño ra Ma ga lis Fi gue reo que no es
par te en el pro ce so”, afir ma ción que no se co rres pon de con la rea -
li dad de los he chos; que la Cor te a-qua se re ser vó el fa llo so bre
con clu sio nes in ci den ta les de la par te re cu rren te, so li ci tan do pro -
rro ga para no ti fi car los do cu men tos que ha ría va ler en jus ti cia; que 
la sen ten cia de ri va da de esa so li ci tud de bió res pon der a la mis ma o 
con mi nar a la par te re cu rren te a con cluir al fon do del pro ce so, se -
gún el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que la Cor te a-qua para jus -
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ti fi car el fun da men to de su sen ten cia, re cu rre a una nota ma nus -
cri ta co lo ca da en la par te pos te rior de la úl ti ma foja del acto de no -
ti fi ca ción de la ape la ción; que di cha Cor te in di ca que el acto de no -
ti fi ca ción de ape la ción no fue no ti fi ca do en tiem po há bil, ob vian -
do re fe rir se a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión 
es ti mó: “a) que al co no cer se el fon do de di cho re cur so, la par te re -
cu rri da in li mi ne li tis pro pu so la nu li dad del acto de ape la ción y
por ende su irre ci bi bi li dad o inad mi sión; b) que es pro ce den te que
esta Cor te fren te al fin de inad mi sión pro pues to por di cha par te,
pro ce da como cues tión pre via, a co no cer del mis mo an tes de cual -
quier otra me di da o el fon do de la de man da; c) que la par te re cu rri -
da en to das las au dien cias ce le bra das por esta Cor te se ha li mi ta do
a pro po ner la inad mi si bi li dad del re cur so y plu ra li dad del acto
con ten ti vo del mis mo, sin ha cer va ler nin gún me dio de de fen sa
que im pli que ese ejer ci cio, sino úni ca men te el me dio de inad mi -
sión pro pues to; d) que la Cor te ha po di do com pro bar, que la sen -
ten cia No. 146, de fe cha 12 del mes de agos to de 1996, ob je to del
pre sen te re cur so, fue no ti fi ca da me dian te acto de al gua cil No.
546/96 en fe cha 15 de agos to de 1996, y que con tra esta sen ten cia
se re cu rre me dian te acto No. 1032 de fe cha 28 de sep tiem bre de
1996, no ti fi ca do por el mi nis te rial Do min go Pe gue ro, al gua cil or -
di na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a Ma ga lis Fi gue reo Fé liz,
que no es par te en el pro ce so, ni se de ter mi na a qué per so nas les
fue no ti fi ca do di cho acto, en vis ta de que usa la ex pre sión “y com -
par tes”; e) que aun que apa re ce fe cha do del 20 de agos to de 1996,
el acto No. 1032, tam bién apa re ce en ma nus cri to la le yen da “re ci -
bi do el día 28 de sep tiem bre de 1996”, en la par te atrás de di cho
acto sin ha ber sido de bi da men te re gis tra do, ni ha ber cons tan cia de 
quién lo re ci be, lo que de mues tra la nu li dad del su prain di ca do
acto; f) que el re fe ri do acto fue no ti fi ca do fue ra del pla zo de la ley
y con los vi cios an tes se ña la dos, por lo que pro ce de de cla rar su
inad mi si bi li dad;
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te ale ga des na tu ra li za ción
de los he chos, en el sen ti do de que la Cor te a-qua es ta ble ce en uno
de sus con si de ran dos que la se ño ra Ma ga lis Fi gue reo no es par te
en el pro ce so, cuan do real men te lo es; pero, re sul ta que sólo las
des na tu ra li za cio nes que hu bie sen po di do in fluir en lo de ci di do
por la sen ten cia ata ca da en ca sa ción, po drían con lle var la anu la -
ción del fa llo del cual se tra te; que en el pre sen te caso, la des na tu ra -
li za ción ale ga da no tie ne nada que ver con los fun da men tos del fa -
llo im pug na do, pues el re cur so fue de cla ra do inad mi si ble por ha -
ber ca du ca do el pla zo para ejer cer lo, por lo cual este as pec to del
me dio pro pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que, ade más, la re cu rren te in vo ca que la sen ten -
cia ata ca da ado le ce de fal ta de mo ti vos y de base le gal, apar te de la
vio la ción al de re cho de de fen sa, al no ha bér se le con tes ta do lo re la -
ti vo al pe di men to de pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu men tos;
pero,

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re pone de ma ni fies to que, ante la
so li ci tud de inad mi si bi li dad del re cur so pro pues ta por los hoy re -
cu rri dos, la par te aho ra re cu rren te so li ci tó ante la Cor te a-qua lo
si guien te: “Pri me ro: Que re cha céis en to das sus par tes las con clu -
sio nes de la ba rra de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das, 
tan to en la for ma como en el fon do; Se gun do: Que otor guéis una 
pró rro ga a los fi nes de no ti fi car los do cu men tos...”; que al es tar la
Cor te a-qua obli ga da a con tes tar en pri mer lu gar el me dio re la ti vo
a la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción, como en efec to
acon te ció, por ser ésta una cues tión prio ri ta ria y de or den pú bli co
y en con se cuen cia, ha ber di cha Cor te ad mi ti do la mis ma, en base a 
los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia im pug na da, mal po dría la
Cor te a-qua co no cer y pon de rar pe di men tos y con clu sio nes pos -
te rio res a la inad mi si bi li dad plan tea da, pues uno de los efec tos de
las inad mi si bi li da des, si se aco gen, es que im pi de la con ti nua ción y
dis cu sión del asun to, por lo que se ría im pro ce den te or de nar o re -
cha zar una co mu ni ca ción de do cu men tos en un asun to que ya no
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será exa mi na do; que, en con se cuen cia, no se le pue de atri buir a la
sen ten cia im pug na da el vi cio de omi sión de pon de rar los mé ri tos
de los pe di men tos de la re cu rren te ni de no ana li zar los he chos de
la de man da, pues en vir tud de su fa llo no po día ha cer lo, ra zón por
la cual el úni co me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do, y con ello el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta;

Con si de ran do, que no ha lu gar a es ta tuir so bre la cos tas pro ce -
sa les, por cuan to el re cu rri do no ha he cho pro nun cia mien to al res -
pec to.

Por ta les mo ti vos: Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Mart ha Sil fa Vda. Fi gue reo, con tra la sen ten cia No. 47,
dic ta da el 15 de sep tiem bre de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor -
te de Ape la ción de Ba raho na, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 13

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 19 de abril
del 2001.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: De po si ta ria Inter na cio nal, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co C. Gon zá lez Mena y Ma ría A. 
Car buc cia.

Re cu rri da: Iris Mi ner va Pa rra de Llu be res.

Abo ga dos: Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro y Lic dos.
Ber nar do Encar na ción Du rán y Emig dio
Va len zue la.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por De po si ta ria Inter -
na cio nal, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca de Pa na má, con su do mi ci lio y asien to 
so cial prin ci pal en la Ciu dad de Pa na má y ad-hoc en la ca lle 2B No. 
2, Urba ni za ción Pa raí so de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da 
por su Pre si den te Zai da Llu be res Mon tás, do mi ni ca na, ma yor de
edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0171487-1, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de

 



Ape la ción de San to Do min go el 19 de abril del 2001, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co C. Gon -
zá lez, por sí y por la Lic. Ma ría A. Car buc cia, abo ga dos de la par te
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, el cual ter mi na así: “Que pro ce de ca sar la sen ten cia No.
124 de fe cha 19 de abril del año 2001, 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”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo del 2001, sus -
cri to por los Lic dos. Fran cis co C. Gon zá lez Mena y Ma ría A. Car -
buc cia, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se in vo ca el me -
dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju nio del 2001, sus cri to
por el Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro y los Lic dos. Ber nar do
Encar na ción Du rán y Emig dio Va len zue la, abo ga dos de la par te
re cu rri da, Iris Mi ner va Pa rra de Llu be res;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 16 de ene ro del 2002, es -
tan do pre sen te los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da ci vil en le van ta mien to pro vi sio nal de opo si ción a pago in -
ten ta da por De po si ta ria Inter na cio nal, S. A., con tra Iris Mi ner va
Pa rra de Llu be res, por ante el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y
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Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fun cio nes de re fe ri mien to, éste
dic tó el 3 de sep tiem bre del 2000, una or de nan za in voce cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se or de na pro vi sio nal men te el
le van ta mien to del em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por la
se ño ra Iris Mi ner va Pa rra de Llu be res me dian te acto No.
1507/2000, de fe cha 3 de agos to del 2000, del mi nis te rial Héc tor
Bien ve ni do Ló pez, Ordi na rio de la Octa va Cá ma ra Pe nal has ta
tan to sea sus tan cia da y fa lla da la de man da prin ci pal; Se or de na la
eje cu ción pro vi sio nal y si fian za so bre mi nu ta; El tri bu nal se re ser -
va el fa llo so bre el me dio de inad mi sión plan tea do por la par te de -
man da da; Se con ce de el pla zo de 5 días al de man da do a ven ci -
mien to 5 días al de man dan te para re pli ca (sic); b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Anu la, por los
mo ti vos ex pues tos, la or de nan za dic ta da de viva voz en fe cha 3 de
sep tiem bre del año 2000 por la Ma gis tra da Juez Su plen te de 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, a fa vor de la ra zón so -
cial De po si ta ria Inter na cio nal, S. A., y en per jui cio de la se ño ra Iris 
Mi ner va Pa rra Llu be res; Se gun do: Re tie ne el fon do de la de man -
da en re fe ri mien to en le van ta mien to de opo si ción para fa llar la en
su uni ver sa li dad, en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so de
ape la ción; Ter ce ro: Fija la au dien cia para el día 15 de mayo del
2001; Cuar to: Re ser va las cos tas del pro ce di mien to para fa llar las
con jun ta men te con el fon do”; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Wi lliam Rad ha més Ortiz Pu jols, al gua cil or di na rio de la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para no ti fi car
esta or de nan za”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co: Vio la ción a la
ley (ar tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil), im pre ci sión,
error y con tra dic ción en los mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he -
chos del pro ce so;
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Con si de ran do, que en su úni co me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la or de nan za in voce dic ta da el 3 de sep tiem bre del
2000, por la Juez Su plen te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en fun cio nes de re fe ri mien to, me dian te la ins ti tu -
ción de no mi na da “pe tit re fe ré”, es pre pa ra to ria, al te nor del ar -
tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ape la ble sólo con el
fon do del asun to, por los mo ti vos fun da men ta les si guien tes: 1) no
es una sen ten cia de fi ni ti va so bre el fon do del asun to; 2) no es una
sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci den te; 3) no es una sen ten cia pro -
vi sio nal; y 4) no es una sen ten cia en de fec to no re pu ta da con tra -
dic to ria; que las an te rio res son las con di cio nes esen cia les para que
una sen ten cia pue da ser re cu rri da y co no ci da por un tri bu nal de
se gun do gra do; que la or de nan za re cu rri da y anu la da por la Cor te
a-qua no con tie ne nin gu no de los ele men tos que cons ti tu yan a di -
cha or de nan za con ca rác ter de fi ni ti vo, por que lo dis pues to por la
mis ma no son más que me di das pro vi sio na les ten den tes a po ner el 
plei to en es ta do de re ci bir fa llo; que la or de nan za dis pu so, en tre
otras co sas, el le van ta mien to pro vi sio nal del em bar go re ten ti vo u
opo si ción tra ba do por Iris Mi ner va Pa rra de Llu be res, has ta tan to
sea sus tan cia da y fa lla da la de man da prin ci pal, y se re ser vó el fa llo
so bre un me dio de inad mi sión plan tea do por la par te de man da da;
que la Cor te a-qua me dian te la sen ten cia re cu rri da le ha otor ga do a 
la or de nan za de pri mer gra do, un ca rác ter de fi ni ti vo que no tie ne,
por lo que vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 451 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; que cons ti tu ye un error y una con tra dic ción
en los mo ti vos la afir ma ción de que “el juez debe in vi tar o po ner
en mora a la par te que ex cep cio na a pre sen tar con clu sio nes so bre
el fon do, de ma ne ra sub si dia ria sin re nun cia a sus con clu sio nes
prin ci pa les” ya que no exis te nin gu na dis po si ción le gal que obli -
gue a un li ti gan te a pre sen tar con clu sio nes sub si dia rias cuan do de
ma ne ra prin ci pal pre sen te con clu sio nes in ci den ta les; que la úni ca
dis po si ción le gal que exis te en nues tro or de na mien to ju rí di co so -
bre el par ti cu lar es la del ar tícu lo 4 de la Ley No. 834, de 1978, para 
cuan do se plan tea una cues tión de com pe ten cia;

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 191

a ra
 má

C a re
 mir

P



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que,
en pri mer lu gar, es de ri gor exa mi nar el me dio de inad mi sión plan -
tea do por la par te re cu rri da, fun da men ta do en que la or de nan za
ape la da es una de ci sión pre pa ra to ria, sus cep ti ble de un re cur so de
ape la ción di fe ri do, esto es, con el fon do del asun to; que para
aprehen der en su jus ta me di da la de ci sión que so bre el me dio de
inad mi sión será adop ta da, se hace ne ce sa rio es ta ble cer que en tre
las par tes vin cu la das en esta ins tan cia, se in ten ta ron dos ac cio nes
ante la ju ris dic ción de pri mer gra do, a sa ber: a) una de man da in -
coa da por De po si ta ria Inter na cio nal, S. A., en nu li dad de la opo si -
ción tra ba da por la aho ra re cu rren te en va rias ins ti tu cio nes ban ca -
rias; y b) una de man da en re fe ri mien to in coa da tam bién por De -
po si ta ria Inter na cio nal, S. A., en le van ta mien to pro vi sio nal de las
opo si cio nes tra ba das en su con tra por la ac tual re cu rri da; que aún
cuan do la de man da en re fe ri mien to se pro du ce en el cur so de una
de man da prin ci pal, es de prin ci pio con si de rar que am bas ins tan -
cias, esto es, la re la ti va a la ac ción prin ci pal y la que toca a la de -
man da en re fe ri mien to, son ins tan cias au tó no mas, por lo que el
juez de lo prin ci pal no está vin cu la do a lo de ci di do por el juez de
los re fe ri mien tos y que lo es ta tui do por éste no tie ne au to ri dad de
cosa juz ga da res pec to de lo prin ci pal; que en la es pe cie, no se tra ta, 
como pre ten de la par te re cu rri da, de un fa llo pre pa ra to rio de la
de man da en re fe ri mien to, sino de un ver da de ro fa llo so bre el fon -
do de la con tes ta ción;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por De po si ta -
ria Inter na cio nal, S. A., se im po ne ad ver tir que en el ac tual or de na -
mien to ju rí di co pro ce sal do mi ni ca no no exis te la ins ti tu ción de no -
mi na da “pe tit ré fé ré” con la es pe ci fi ci dad que se le ha ve ni do con -
fi rien do en el sen ti do de que el juez de los re fe ri mien tos pue de dis -
po ner in me dia ta men te me di das ur gen tes y pro vi sio na les y lue go
re vi sar las en una nue va au dien cia que se ha dado en de sig nar “el
fon do del re fe ri mien to”, ya que, en pri mer tér mi no, el re fe ri mien -
to, des de su ori gen en el país de su crea ción, se ca rac te ri za por la
ra pi dez de su pro ce di mien to y la pro vi sio na li dad de sus de ci sio -

192 Boletín Judicial 1097



nes, co no cién do se, se gún la ter mi no lo gía uti li za da por la prác ti ca,
las va rie da des si guien tes: le ré fé ré clas si que en cas d’urgence (el re -
fe ri mien to clá si co en caso de ur gen cia), le ré fé ré de re mi se en etat
(el re fe ri mien to para pres cri bir me di das con ser va to rias para pre -
ve nir un daño in mi nen te o para ha cer ce sar una tur ba ción ma ni -
fies ta men te ilí ci ta), le ré fé ré pre ven tif  (el re fe ri mien to pre ven ti vo,
me dian te el cual pue de au to ri zar se la con ser va ción de una prue ba,
an tes de todo pro ce so), le ré fé ré pro vi sión (el re fe ri mien to para
acor dar una pro vi sión al acree dor) y le ré fé ré in jonc tion (el re fe ri -
mien to para or de nar la eje cu ción de las obli ga cio nes de ha cer); y
en se gun do tér mi no, por que el úni co “re fe ri mien to al fon do” de -
sig na do como tal por la doc tri na y la prác ti ca, es el de las ins tan cias 
per se gui das en la for ma de re fe ri mien to pero que tien den a ob te -
ner una de ci sión so bre lo prin ci pal, dis tin ta a aque llas que tie nen
ca rác ter pro vi sio nal, de todo lo cual re sul ta que cuan do el juez de
los re fe ri mien tos adop ta una de ci sión sur le champ pro vi sio nal en
con di cio nes de ra pi dez, aco gien do o re cha zan do la me di da so li ci -
ta da, esa de ci sión, que no tie ne au to ri dad de cosa juz ga da en cuan -
to a lo prin ci pal, no pue de ya, como lo ex pre sa el ar tícu lo 104 de la
Ley No. 834, de 1978, ser mo di fi ca da ni re no va da por el mis mo
juez, más que en caso de nue vas cir cuns tan cias; que en la es pe cie,
la or de nan za del 3 de sep tiem bre del 2000, que or de nó pro vi sio -
nal men te el le van ta mien to del em bar go re ten ti vo u opo si ción,
anu la da por la Cor te a-qua, es una de ci sión de fi ni ti va que re sol vió
la de man da en re fe ri mien to in coa da por la ac tual re cu rren te ante
el pri mer juez, su je ta úni ca men te a los re cur sos ins ti tui dos por la
ley, y no a una nue va dis cu sión ante el ese juez para co no cer del
“fon do”; por lo que ca re ce de fun da men to ese as pec to del me dio
pro pues to y debe, por tan to, ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que, sin em bar go, en la mis ma sen ten cia im pug -
na da cons ta tam bién, que pre vio al exa men del fon do, con vie ne
ha cer no tar que a la Ma gis tra da Su plen te, en atri bu cio nes de re fe ri -
mien to, se le plan teó por la de man da da un me dio de inad mi sión
que, como ya se dijo, el fa llo so bre el mis mo fue re ser va do; que si
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bien es cier to, agre ga la Cor te de Ape la ción, que el juez de los re fe -
ri mien tos pue de acu mu lar un me dio de inad mi sión con el fon do
de la con tes ta ción de que se tra te para fa llar lo por una mis ma or -
de nan za, pero por dis po si cio nes dis tin tas, no es me nos cier to que
en tal hi pó te sis, el juez debe in vi tar o po ner en mora a la par te que
ex cep cio na, a pre sen tar con clu sio nes al fon do, de ma ne ra sub si -
dia ria, sin re nun cia a sus con clu sio nes prin ci pa les; que tam bién es
de ri gor pro ce sal, con for me el prin ci pio ge ne ral del ar tícu lo 44 de
la Ley No. 834, de 1978, que los me dios de inad mi sión de ben ser
fa lla dos con pre la ción al fon do; que al co lo car se al mar gen de las
pres crip cio nes que an te ce den, es ob vio que la juez de pri mer gra -
do vul ne ró el de re cho de de fen sa de la par te de man da da, aho ra in -
ti man te, por lo que se im po ne que la or de nan za ape la da sea anu la -
da y, en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, la
Cor te re ten ga el fon do del asun to para fa llar lo en su in te gri dad;
que si bien la par te in ti man te con clu yó so bre el fon do de la de -
man da, y a pe sar del ca rác ter de ra pi dez y sen ci llez de la de man da
en re fe ri mien to, pro ce de fi jar nue va au dien cia por cuan to la se ño -
ra Pa rra de Llu be res se li mi tó, en su es cri to am plia to rio de con clu -
sio nes, a ex pre sar que ha bía plan tea do un me dio de inad mi sión,
con clu ye la sen ten cia ata ca da, en el as pec to exa mi na do; 

Con si de ran do, que para des car tar el me dio de inad mi sión pro -
pues to por De po si ta ria Inter na cio nal, S. A., fun da men ta do en que 
el re cur so de ape la ción con tra la or de nan za de re fe ri mien to de pri -
mer gra do, es irre ci bi ble por tra tar se de una de ci sión con evi den te
ca rác ter pre pa ra to rio que no pre juz gó el fon do del asun to, la Cor -
te a-qua ex pu so, como se ha di cho, “que en la es pe cie, no se tra ta,
como pre ten de la par te re cu rri da (ac tual re cu rren te), de un fa llo
pre pa ra to rio de la de man da en re fe ri mien to, sino de un ver da de ro
fa llo so bre el fon do de la con tes ta ción”, con traí da a ob te ner del
juez de los re fe ri mien tos, como me di da pu ra men te pro vi sio nal, el
le van ta mien to puro y sim ple de las opo si cio nes tra ba das por la ac -
tual re cu rri da Iris Mi ner va Pa rra de Llu be res con tra De po si ta ria
Inter na cio nal, S. A.;
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Con si de ran do, que si bien es co rrec to, como afir ma la par te ori -
gi nal men te de man da da, que el juez de pri mer gra do or de nó sur le
champ el le van ta mien to pro vi sio nal del em bar go re ten ti vo u opo si -
ción tra ba do por ella, y se re ser vó el fa llo so bre el me dio de inad -
mi sión que ha bía plan tea do y el que de bió ser fa lla do con pre la -
ción al fon do, no es me nos vá li do afir mar tam bién que el juez de
los re fe ri mien tos, lo que se in fie re de su pro pia or de nan za, se re -
ser vó el fa llo so bre el me dio de inad mi sión bajo la erró nea creen -
cia de que él vol ve ría a co no cer del asun to para es ta tuir, no solo
so bre el me dio de inad mi sión sino so bre el fon do del re fe ri mien to, 
si hu bie re lu gar a ello; que no obs tan te in cu rrir en esa vio la ción la
Juez Su plen te en pri mer gra do, ra zón que lle vó a la Cor te a-qua a
pro nun ciar la nu li dad de la or de nan za que le van ta el em bar go, en
la sen ten cia dic ta da por ésta, aho ra ata ca da, cons ta que la par te re -
cu rri da plan teó ante ella, des pués de so li ci tar que su re cur so fue ra
de cla ra do bue no y vá li do en la for ma, que en cuan to al fon do la
or de nan za de re fe ri mien to fue ra re vo ca da por im pro ce den te y
mal fun da da, omi tien do pro po ner el me dio de inad mi sión fun da -
do en la fal ta de ca li dad de la re pre sen tan te de De po si ta ria Inter -
na cio nal, S. A., que ha bía pro mo vi do ante la juez de re fe ri mien to
de pri mer gra do;

Con si de ran do, que como la Cor te a-qua es ta tu yó so bre la ape la -
ción in ter pues ta por la ac tual re cu rri da y aco gió sus con clu sio nes
ten den tes a anu lar la or de nan za de pri mer gra do del 3 de sep tiem -
bre del 2000, no po día fi jar nue va au dien cia para con tro ver tir nue -
va men te los fi nes de un re fe ri mien to so bre el cual ya se ha bía pro -
nun cia do y so bre un me dio de inad mi sión pro pues to en un es cri to 
am plia to rio de con clu sio nes, y no en las ba rras del tri bu nal, lo que
debe in ter pre tar se como un aban do no de esa pre ten sión he cha
ori gi nal men te ante el juez de pri mer gra do y no ante la Cor te
a-qua; que no exis tien do, como se ha vis to, con clu sio nes so bre el
me dio de inad mi sión, lo que hu bie ra obli ga do a la Cor te a-qua a
exa mi nar lo con prio ri dad al pe di men to de re vo ca ción o nu li dad
de la or de nan za de la Juez Su plen te for mu la do por Iris Mi ner va
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Pa rra de Llu ve res, di cha Cor te a-qua no po día, en buen de re cho,
re te ner el fon do de la de man da en re fe ri mien to para fa llar la en su
uni ver sa li dad, en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la -
ción, cues tión de la cual, como ya se ha ex pre sa do, se ha bía de sa -
po de ra do al emi tir su fa llo anu lan do la or de nan za que ha bía dis -
pues to el le van ta mien to pro vi sio nal de la opo si ción; que como se
apre cia, la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión se basó en un 
mo ti vo erró neo, asi mi la ble a una fal ta de mo ti vos y, en con se cuen -
cia, en la es pe cie se ha vio la do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, al de jar se sin jus ti fi ca ción el dis po si ti vo de la sen -
ten cia ata ca da, por lo que pro ce de aco ger el as pec to re la ti vo al
error en los mo ti vos del me dio pro pues to y ca sar la sen ten cia im -
pug na da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
de base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, las cos tas po drán ser 
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
abril del 2001, y en vía el 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: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 5 de agos to de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José del Car men Metz.

Abo ga do: Lic. José del Car men Metz.

Re cu rri do: Luis Schec ker Ortiz.

Abo ga dos: Dres. Emig dio Va len zue la y Luis Schec ker
Ortiz.

CAMARA CIVIL

Re cha za 

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Li cen cia do José
del Car men Metz, do mi ni ca no, sol te ro, abo ga do, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0889-03-0, con es tu dio
pro fe sio nal abier to esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 308, dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el día 5 de agos to de 1999, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de no viem bre del 1999,
sus cri to por el Lic. José del Car men Metz, abo ga do de si mis mo,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de no viem bre del 1999,
sus cri to por los Dres. Emig dio Va len zue la y Luis Schec ker Ortiz,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Dr. Luis Schec ker Ortiz; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 28 de ju nio del 2000, es -
tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber -
gés, asis ti dos de la se cre ta ria ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra -
do los jue ces que fir man al pie;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en da ños y per jui cios in coa da por el Lic. José del Car men
Metz, con tra el Dr. Luis Schec ker Ortiz, 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 14 de oc tu bre de 1998, una sen ten cia 
con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za la de man da en
da ños y per jui cios, in coa da por el Lic. José del Car men Metz con -
tra el Dr. Luis Schec ker Ortiz por no ha ber se pro ba do el uso anor -
mal en el ejer ci cio de un de re cho; Se gun do: Com pen sa las cos tas
ge ne ra das en el pre sen te pe di men to; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do, en cuan to a
la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
José de Car men Metz, en fe cha 29 de oc tu bre de 1998, en con tra
de la sen ten cia No. 5870, de fe cha 14 de oc tu bre de 1998, dic ta da
por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
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ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re cha za el re cur so de ape la ción y en
con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Ter ce ro: Com pen sa 
las cos tas del pro ce di mien to por los mo ti vos ex pues tos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su re cur so
de ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 8, in ci so 2, le tra “j” y 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de la Ley No.
834 del 15 de ju lio de 1978,en sus ar tícu los 55 y 56; Cuar to Me -
dio: Fal sa y erró nea apli ca ción de los ar tícu los 1315, 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1347 del Có di go Ci vil; Sex to Me dio: Vio la ción a la au to ri dad de -
fi ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da y a la in mu ta bi li dad del pro ce -
so en lo pe nal so bre lo ci vil. Fal ta de mo ti vos, in su fi cien cia de mo -
ti vos y con tra dic ción de mo ti vos; no pon de ra ción de do cu men tos
pues tos en cau sa; Sép ti mo Me dio: Vio la ción a la ju ris pru den cia
en los as pec tos y con cep tos si guien tes: El ejer ci cio de un de re cho
no com pro me te la res pon sa bi li dad ci vil del ti tu lar a me nos que se
es ta blez ca que se ha he cho uso abu si vo del mis mo. El ale ga to de
que los jue ces ci vi les no es tán obli ga dos por la de ci sión de ins truc -
ción. Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li -
za ción de do cu men tos. Mala fe (de fi ni ción). Res pon sa bi li dad Ci vil 
(con di cio nes para que haya abu so de de re cho). Si mu la ción, cues -
tión de he cho. Ele men tos cons ti tu ti vos de la ac ción ci vil. Inmu ta -
bi li dad del pro ce so; ob je to de la de man da; que re lla ma li cio sa; res -
pon sa bi li dad ci vil del que re llan te;

Con si de ran do, que en su pri mer y ter cer me dios de ca sa ción
que se reú nen para su fa llo por su re la ción, el re cu rren te ale ga que
la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 8, in ci so 2, li te ral “j” y 46 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en ra zón de que él no fue juz ga do
ob ser van do los pro ce di mien tos de ley; que en di cho fa llo se ob -
ser va una cla ra par cia li za ción de par te de la Cor te a-qua, por lo

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 199

a ra
 má

C a re
 mir

P



que el mis mo se en cuen tra afec ta do de nu li dad; que cuan do la
Cor te se re fie re al ori gi nal del acto no ta rial ins tru men ta do el 2 de
sep tiem bre de 1996, por el Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, no im pug -
na do por el re cu rri do, su de ber no era com por tar se como juez y
par te, sino or de nar de ofi cio una rea per tu ra de de ba tes, e in ti mar a
di cho no ta rio pú bli co para que, de acuer do con los ar tícu los 55 y
57 de la Ley No. 834 de 1978, pro du je ra una co pia cer ti fi ca da del
alu di do acto, y apli car lo pre vis to por la ley;

Con si de ran do, que cuan do la Cor te a-quo hace re fe ren cia al
ori gi nal del acto no ta rial ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co ya
men cio na do, en el cual éste re ci be las de cla ra cio nes del com pa re -
cien te Her bert Car va jal Ovie do, la Cor te se li mi tó a ad ver tir que el
no ta rio ac tuan te no de bió de sa po de rar se del ori gi nal del alu di do
acto, sino ex pe dir una co pia cer ti fi ca da del mis mo; que esta mo ti -
va ción, por su ca rác ter su pe ra bun dan te, no ha po di do in fluir en la
de ci sión de di cha cor te; que, en otro sen ti do, alu dien do al re fe ri do
do cu men to, la cor te lo des car ta como do cu men to de la prue ba,
por no cum plir con los re qui si tos le ga les para ser ad mi ti do como
prue ba tes ti mo nial;

Con si de ran do, que un aná li sis de la sen ten cia im pug na da, en los 
as pec tos se ña la dos, pone de ma ni fies to que en la ins truc ción de la
cau sa, la Cor te a-quo ob ser vó los prin ci pios fun da men ta les que
pau tan la pu bli ci dad y con tra dic ción del pro ce so, pon de ran do el
va lor y la efi ca cia de los do cu men tos so me ti dos al de ba te, así
como los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, dan do cum pli mien -
to a los prin ci pios cons ti tu cio na les cuya vio la ción ale ga el re cu -
rren te; que, por ta les ra zo nes, pro ce de de ses ti mar, por in fun da -
dos, los me dios pri me ro y ter ce ro del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su se gun do, cuar to y quin to me dios,
igual men te reu ni dos por su re la ción, el re cu rren te ale ga que la
Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil al in cu rrir en los vi cios de fal ta de mo ti vos, así como en la no
pon de ra ción de los do cu men tos de la cau sa; que ta les vi cios se
ma ni fies tan cuan do la Cor te se re fie re al ale ga to del re cu rri do en el 
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sen ti do de que el re cu rren te le mu ti ló un es cri to fe cha do el 31 de
ju lio de 1994, sin que éste apor ta ra prue ba de lo ale ga do, o por lo
me nos un prin ci pio de prue ba por es cri to; que la Cor te a-qua in -
cu rrió en una con tra dic ción de mo ti vos cuan do para re cha zar el
con te ni do del acto no ta rial ins tru men ta do por el li cen cia do Héc -
tor Ru bén Cor niel, ex pre só que di cho do cu men to no po día asi mi -
lar se a un tes ti mo nio, pero re cha zó la com pa re cen cia per so nal so -
li ci ta da por el re cu rri do por exis tir en el ex pe dien te do cu men tos
jus ti fi ca ti vos; que la fal ta de mo ti vos y de base le gal se jus ti fi ca,
afir ma el re cu rren te, cuan do la Cor te re cha za un do cu men to por
el he cho de no exis tir en el ex pe dien te una co pia cer ti fi ca da del
mis mo, y las par tes no es ta ban pre sen tes para de du cir las con se -
cuen cias de lu gar, cuan do esto hu bie ra que da do sub sa na do con
aco ger se a las dis po si cio nes de los ar tícu los 55 y 57 de la Ley No.
834 de 1978; 

Con si de ran do, que ex pre sa por otra par te el re cu rren te que en
el úl ti mo con si de ran do de su sen ten cia, la Cor te a-qua com pro bó
que el es cri to del 31 de ju lio de 1995, de po si ta do en el Tri bu nal de
Tie rras, fue fir ma do de or den por el re cu rren te, con lo que se de -
mos tró que no hubo fal si fi ca ción; que al in ten tar di cho re cu rri do
la que re lla cri mi nal, ac tuó con co no ci mien to de cau sa e in ten ción
de cau sar daño, con lo que se de mues tra que la Cor te in cu rrió en
una fal sa y erró nea apli ca ción de los ar tícu los 1315, 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil; que al no pon de rar di cha Cor te las car tas
del 11 de agos to y 7 de di ciem bre de 1995 en las que el re cu rri do
no ha bla de fal se dad, sino de pago de sus ho no ra rios, tam bién in -
cu rre en la vio la ción del ar tícu lo 1347 del re fe ri do Có di go;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia re cu rri da que la Cor te 
a-qua com pro bó, por el es tu dio y pon de ra ción de los do cu men tos 
que obran en el ex pe dien te, y los de más he chos y cir cuns tan cias de 
la cau sa, que las par tes, como abo ga dos de la Dalyn, C. por A., de -
po si ta ron en el Tri bu nal de Tie rras el 31 de ju lio de 1995 un es cri to 
fir ma do por el re cu rren te, y de or den por el re cu rri do; que el re cu -
rri do, el 12 de di ciem bre de 1995 in ter pu so una que re lla con cons -
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ti tu ción en par te ci vil con tra el re cu rren te, por el cri men de fal se -
dad en es cri tu ra, ante el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, ha bién do se dic ta do auto de
no ha lu gar, el que fue con fir ma do por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción;
que el re cu rren te, el 14 de ju lio de 1997, de man dó al re cu rri do en
re pa ra ción de da ños y per jui cios como con se cuen cia de la re fe ri da 
que re lla, de man da que fue re cha za da en pri me ra ju ris dic ción; que
el re cu rren te, para jus ti fi car la re vo ca ción de di cho fa llo, ale gó ante 
la Cor te a-qua no ha ber co me ti do fal si fi ca ción sino lo que hizo fue 
fir mar “de or den” por el re cu rri do, por lo que éste ac tuó de mala
fe al ejer cer un de re cho que no tie ne, cau sán do le da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les; que, por su par te, el re cu rri do ale gó ante
di cha Cor te, que el ejer ci cio de un de re cho por si solo, no ge ne ra
res pon sa bi li dad ci vil; que en el caso de la es pe cie no se reú nen los
ele men tos cons ti tu ti vos de di cha res pon sa bi li dad; 

Con si de ran do, que para dar res pues ta a los ale ga tos de las par -
tes en cau sa, la Cor te se re fi rió, en pri mer lu gar, al ya men cio na do
acto ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co li cen cia do Héc tor Ru -
bén Cor niel, el 2 de sep tiem bre de 1996, en el que hace cons tar la
de cla ra ción de Her bert Car va jal Ovie do de que es cu chó una con -
ver sa ción en tre el re cu rren te y el re cu rri do en la que este úl ti mo le
ex pre só al re cu rren te que él es ta ba con cien te de que no hubo fal si -
fi ca ción, sino una fir ma “de or den”; y que lo que a éste le in te re sa -
ba era que se le pa ga ran sus ho no ra rios, y de que es ta ba en dis po si -
ción de re ti rar su que re lla; y en se gun do lu gar, a la ins tan cia di ri gi -
da a la Pre si den ta del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de agos to
de 1995, así como la co mu ni ca ción del 24 de agos to del mis mo
año di ri gi da al Pre si den te de Inver sio nes Lyndan, S. A., am bas sus -
cri tas por el re cu rri do, en las que éste afir ma que la in di ca da ins -
tan cia fue al te ra da por el re cu rren te, y que ade más, se hizo fi gu rar
su fir ma “de or den” sin su con sen ti mien to, por lo que, afir ma la
Cor te, está ad mi tien do que no hubo fal si fi ca ción, lo que tam bién
re co no ce en su es cri to de con clu sio nes, cuan do ex pre sa que lo
gra ve es que el ac tual re cu rren te, Lic. Metz, no re co no ce su error
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de con duc ta; “no ad mi te su des leal tad al co le ga y su fe lo nía”; no
ad mi te su de li to al fir mar con un “de or den” no au to ri za do, un es -
cri to mu ti la do por él mis mo y por su jefe, Jai me Gutt man, que
com pro me tía su éti ca pro fe sio nal, que pro vo có su re nun cia vo -
lun ta ria del caso al sen tir se trai cio na do y ve ja do como pro fe sio nal
y como per so na; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua fun da men tó su fa llo en los ci -
ta dos do cu men tos, asi como en los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, al es ta ble cer, que si es cier to que no hubo fal si fi ca ción de la
fir ma del re cu rri do, no lo es me nos que el re cu rren te fir mó de or -
den sin te ner la au to ri za ción del re cu rri do, ti tu lar de la fir ma, en
vio la ción de la ley, lo que fa cul tó al re cu rri do para ini ciar ac ción
ante los tri bu na les; que, pese a su erró nea ca li fi ca ción, tal cir cuns -
tan cia no pue de con si de rar se como mala fe o li ge re za gro se ra ca -
paz de com pro me ter la res pon sa bi li dad de di cho re cu rri do al no
con fi gu rar los tres ele men tos esen cia les que con cre ti zan la res -
pon sa bi li dad ci vil: la fal ta, el daño y el vincu lo de cau sa li dad en tre
la fal ta y el daño, no in cu rrien do en las vio la cio nes le ga les ale ga das 
por el re cu rren te;

Con si de ran do, que es evi den te, por otra par te, que la Cor te
a-qua dio con tes ta ción a las con clu sio nes ex plí ci tas y for ma les de
las par tes en li tis, me dian te una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te, 
que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de
Ca sa ción que, en el caso de la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley, y en tal vir tud pro ce de de ses ti mar los me dios
se gun do, cuar to y quin to del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que en su sex to me dio de ca sa ción, el re cu rren te 
ale ga que la Cor te a-qua vio ló la au to ri dad de la cosa juz ga da, y la
in mu ta bi li dad del pro ce so en lo pe nal so bre lo ci vil, cuan do fren te
a dos au tos in ves ti dos de la au to ri dad de la cosa juz ga da, las dos ju -
ris dic cio nes del fon do que co no cie ron de la de man da en da ños y
per jui cios, no de bie ron apar tar se de la de ci sión del auto de no ha
lu gar con fir ma do por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, pro vis tos de la
au to ri dad de la cosa juz ga da en lo pe nal; pero,
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Con si de ran do, que los au tos de no ha lu gar tie nen fuer za de
cosa juz ga da res pec to de los he chos y su je tos de la su ma ria, so bre
los cua les ver san, cuan do no son im pug na dos, o cuan do en caso
de im pug na ción, son ra ti fi ca dos por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción;
que di cha au to ri dad debe en ten der se en el sen ti do de que nin gu na
otra ju ris dic ción de ins truc ción pue de vol ver a co no cer ta les he -
chos, res pec to de los mis mos su je tos, a no ser que sur jan nue vos
car gos im pu ta bles a los en cau sa dos; que esta cir cuns tan cia re vis te
a di chos au tos de un ca rác ter pro vi sio nal que no pue den opo ner se
ni ejer cer in fluen cia so bre ac cio nes plan tea das en los tri bu na les ci -
vi les, por lo que nada im pi de al juez ci vil que juz ga los mis mos he -
chos, con si de rar o no pro ba da una cul pa o de ter mi nar una fal ta,
en los ca sos en que en la fase de ins truc ción se hu bie ra de ci di do lo
con tra rio; que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua no in cu rrió
en las vio la cio nes se ña la das, cuan do es ti mó, en uso de sus fa cul ta -
des so be ra nas, que no se de mos tró la fal ta ge ne ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil; por lo que pro ce de de ses ti mar el sex to me dio
de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su sép ti mo y úl ti mo me dio, el re cu rren te
ale ga la vio la ción a la ju ris pru den cia en los as pec tos se ña la dos en
el alu di do me dio; que la inob ser van cia de un cri te rio ju ris pru den -
cial, aun cuan do éste ema ne de la Cor te de Ca sa ción, no pue de
ser vir de fun da men to a la anu la ción de la sen ten cia, a me nos que
tal inob ser van cia en tra ñe una vio la ción a una re gla de de re cho, lo
que no ocu rrió en la es pe cie, por lo que pro ce de de ses ti mar el sép -
ti mo y úl ti mo me dio de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José del Car men Metz, con tra la sen ten cia ci vil No.
308 del 5 de agos to de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
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ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
17 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 15 

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 Fran cis co de Ma co rís, del 25
de ene ro del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ana Ra mo na Acos ta de Alva ra do.

Abo ga dos: Dres. Ri car do Cor nie lle Ma teo y Da lia B. Pé rez

Peña. 

CAMARA CIVIL 

Casa

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002. 

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do. 

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Ra mo na
Acos ta de Alva ra do, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 1327, se rie 60, do mi ci lia da y re si den te en la Sec -
ción de Abreu, Mu ni ci pio de Ca bre ra, Pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez, Na gua, con tra la sen ten cia No. 014-00, ren di da el 25 de
ene ro del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuya par te dis po si ti va se
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que sea re cha za do el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Sra. Ana Ra mo na Acos ta de Alva ra do,

 



con tra la sen ten cia de fe cha 25 de ene ro del año 2000, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co
de Ma co rís, por ca re cer de fun da men to”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de abril del 2000, por
los Dres. Ri car do Cor nie lle Ma teo y Da lia B. Pé rez Peña, abo ga -
dos de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción 
que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción No. 984-2000 del 11 de sep tiem bre del 2000, 
dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra el de fec to de la par te re cu rri da Juan
Ra món Alva ra do, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana
Ra mo na Acos ta de Alva ra do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co
de Ma co rís, el 25 de ene ro del 2000; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial”;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 19 de di ciem bre del 2001, 
es tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do;

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 de di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com -
pa ti bi li dad de ca rac te res in ter pues ta por Juan Ra món Alva ra do
con tra su le gí ti ma es po sa Ana Ra mo na Acos ta Bal bue na, el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez dic tó, en fe cha 3 de sep tiem bre del 1992, una sen ten cia
con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra el es po so de man dan te por fal ta de
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com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te em pla za mien to le gal; Se -
gun do: Se ad mi te el di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com -
pa ti bi li dad de ca rac te res en tre los es po sos se ño res Juan Ra món
Alva ra do, par te de man dan te, y Ana Ra mo na Acos ta Bal bue na,
par te de man da da; Ter ce ro: Se con de na al es po so de man dan te se -
ñor Juan Ra món Alva ra do, al pago de una pen sión ali men ti cia a fa -
vor de la es po sa de man da da, en la suma de Diez Mil Pe sos Oro
mien tras dure el pro ce di mien to del di vor cio; Cuar to: Se or de na,
pre vio el cum pli mien to de las for ma li da des le ga les, la trans crip -
ción de ésta sen ten cia y el pro nun cia mien to del di vor cio en los Re -
gis tros Ci vi les co rres pon dien tes; Quin to: Se com pen san pura y
sim ple men te las cos tas del pro ce di mien to por ser li tis en tre es po -
sos”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ten ta do por el se ñor Juan Ra món Alva ra do en con tra
de la sen ten cia ci vil No. 200, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez en fe cha
3 de sep tiem bre de 1992, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
de acuer do a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha zan las
con clu sio nes pre sen ta das por la se ño ra Ana Ra mo na Acos ta, par -
te re cu rri da, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base
le gal; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Ana Ra mo na Acos ta, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los li cen cia dos Cé sar Arman do Sán chez Sosa, Car los
Oli vo Ro drí guez Huer tas, Lon gi no Pe gue ro Gar cía y doc to res
Lin coln Her nán dez Pe gue ro y José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro,
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 en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Omi sión de es ta -
tuir so bre me dios de nu li dad de or den pú bli co. Vio la ción del ar -
tícu lo 4 de la Ley de Di vor cio; 1033, 59 y 72 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra -
li za ción y fal sa in ter pre ta ción de los he chos de la cau sa; des na tu ra -
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li za ción de los do cu men tos de la cau sa; mo ti vos erró neos, fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Des co no ci mien to de la vo lun tad de las
par tes; vio la ción y fal sa apli ca ción de los ar tícu los 402 y 403 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 2052 del Có di go Ci vil; fal ta de
base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa -
ción, el cual se exa mi na en pri mer or den por con ve nir a la so lu ción 
del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la se ño ra Ana Ra mo na 
Acos ta Bal bue na so li ci tó a la Cor te a-qua una rea per tu ra de los de -
ba tes en el ex pe dien te for ma do en oca sión del re cur so de ape la -
ción in coa do por Juan Ra món Alva ra do con tra la sen ten cia ren di -
da por el tri bu nal de pri mer gra do, a los fi nes de va li dar el de sis ti -
mien to del re cu rren te de su re cur so y la acep ta ción de la re cu rri da
de di cho de sis ti mien to, si tua ción que in flui ría en la de ci sión; que la 
Cor te fijó au dien cia para co no cer la rea per tu ra de los de ba tes para
el día 13 de ene ro del 1995 y has ta la fe cha la re fe ri da Cor te a-qua
no se ha pro nun cia do al res pec to;

Con si de ran do, que en la sen ten cia mar ca da con el No.
449-99-00050 dic ta da el 30 de mar zo del 1999, por la Cá ma ra Ci vil 
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co -
rís, que in te gra el ex pe dien te, se dis pu so lo si guien te: “Pri me ro:
Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Juan Ra món Alva ra do con tra la
sen ten cia ci vil No. 222 de fe cha 3 de sep tiem bre del 1993, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría
Tri ni dad Sán chez; Se gun do: Se or de na, de ofi cio, una rea per tu ra
de los de ba tes ini cia dos el 18 de di ciem bre del 1992 en esta Cor te
de jan do a car go de la par te más di li gen te la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia y la per se cu ción de la nue va au dien cia; Ter ce ro: Se 
com pen san las cos tas por tra tar se de una li tis en tre es po sos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia, cuya par te dis po si ti va se trans -
cri be an te rior men te, pone de ma ni fies to que, cier ta men te, la Cor -
te a-qua ha bía or de na do de ofi cio una rea per tu ra de los de ba tes
del asun to de que se tra ta, como adu ce la ac tual re cu rren te; que la
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sen ten cia im pug na da del 25 de ene ro del 2000 no hace re fe ren cia
al gu na so bre la re fe ri da me di da de rea per tu ra de los de ba tes que
fue ra or de na da, ni de la au dien cia para su cum pli mien to, y mu cho
me nos, ló gi ca men te, de los re sul ta dos de la mis ma;

Con si de ran do, que tal como ale ga la re cu rren te, lue go de la
Cor te a-qua ha ber es ti ma do ne ce sa ria la rea per tu ra de los de ba tes
y ha ber lo de ci di do así por la sen ten cia su prain di ca da, era su de ber
an tes de ha cer de re cho so bre el fon do, dar eje cu ción a su pro pio
fa llo, ob te ner los re sul ta dos de lu gar y es ta tuir so bre los mis mos, si 
pro ce die re, má xi me cuan do la me di da fue or de na da de ofi cio por
la Cor te, al ésta es ti mar en la sen ten cia que la dis po ne, que pue den
“ser or de na das en todo es ta do de cau sa des de el mo men to que el
juez no dis pon ga de los ele men tos su fi cien tes para es ta tuir”; que,
por tan to, al omi tir ha cer lo así y ca re cer de una ex po si ción com -
ple ta de los he chos y do cu men tos de la cau sa, en el as pec to se ña la -
do, que le per mi tie ra a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como 
Cor te de Ca sa ción, si en el caso se hizo o no una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, la sen ten cia im pug na da ado le ce de fun da men to, y en 
con se cuen cia, debe ser ca sa da por fal ta de base le gal.

Con si de ran do, que en ma te ria de di vor cio las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co
de Ma co rís, el 25 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en otro lu gar del pre sen te fa llo, y en vía el asun to ante la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri -
bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas pro ce di men ta les.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
17 de abril del 2002.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que

Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por

los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 16

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 6 de agos to
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Inter con ti nen tal, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa y Juan E.
Mo rel Li zar do.

Re cu rri da: Impor ta do ra Au to mun do, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez
Pi char do.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Inter con -
ti nen tal, S. A. ins ti tu ción ban ca ria, or ga ni za da y cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi -
ci lio so cial es ta ble ci do en la pri me ra plan ta del edi fi cio Ali co, sito
en la Ave ni da Abraham Lin coln de esta ciu dad, re pre sen ta do por
su Vi ce pre si den te Eje cu ti vo, se ñor Lio nel Se nior Hoe pel man San -
to ni, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo ban ca rio, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-087045-0, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 6 de agos to de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

 



de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se
co pia 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. Ma nuel Oli ve ro,
en re pre sen ta ción de los Lics. José Ma ría Tron co so Fe rrúa y Juan
E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la par te re cu rren te, Ban co Inter -
con ti nen tal, 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 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 agos to de 1996, sus -
cri to por los Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa y Juan E. Mo rel
Li zar do, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por los Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Ro drí guez
Pi char do;

Vis to el auto dic ta do el 1 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 27 de ene ro de 1999, es -
tan do pre sen te los jue ces; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este
fa llo;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de pe sos y da ños y per jui cios, in -
coa da por Impor ta do ra Au to mun do, C. por A., con tra el Ban co
Inter con ti nen tal, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó en fe cha 4 de mayo de 1995, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre -
sen ta das por el Ban co Inter con ti nen tal, S. A., por las mis mas ser
im pro ce den tes, in fun da das y ca ren tes de base le gal; Se gun do:
Aco ge en par te, las con clu sio nes de Impor ta do ra Au to mun do, S.
A., y de la si guien te ma ne ra: a) con de na al Ban co Inter con ti nen tal,
S. A., al pago y en tre ga de la suma de Tres cien tos Vein ti cin co Mil
Pe sos Oro Do mi ni ca no (RD$325,000.00) a fa vor de la ra zón so -
cial Impor ta do ra Au to mun do, C. por A., b) Con de na al Ban co
Inter con ti nen tal, S. A. al pago de una in dem ni za ción de Dos Mi -
llo nes de Pe sos Oro Do mi ni ca no (RD$2,000,000.00) a tí tu lo de
re pa ra ción de los da ños y per jui cios re ci bi dos por la de man dan te
Impor ta do ra Au to mun do, C. por A.; c) Con de na al Ban co Inter -
con ti nen tal, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma,
com pu ta dos los mis mos a par tir del día 23 de di ciem bre de 1992,
has ta el día de la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) con de na al
Ban co Inter con ti nen tal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce so, or -
de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho de la Lic. Car men
Deñó Sue ro, Lic. Jor ge Ro drí guez Pi char do y Dr. Abe lar do de la
Cruz Lan drau, por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad; e)
or de na la eje cu ción de la sen ten cia pre sen te, no obs tan te cual quier 
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Ban co Inter con ti nen tal, S. A. con tra la sen ten cia de
fe cha 4 de mayo de 1995 dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, pero lo re cha za en cuan to al fon -
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do y en con se cuen cia; Se gun do: Mo di fi ca el li te ral (b) del or di nal
se gun do del dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da para que, en lo
ade lan te, rija del si guien te modo; “b) con de na al Ban co Inter con ti -
nen tal, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$500,000.00), a tí tu lo de re pa ra ción de los da ños y
per jui cios re ci bi dos por la de man dan te Impor ta do ra Au to mun do, 
C. por A.”; Ter ce ro: Re vo ca o eli mi na, por la ra zo nes dada an te -
rior men te, el li te ral (e) del mis mo or di nal se gun do de di cho dis po -
si ti vo, re la ti vo a la eje cu ción pro vi sio nal; Cuar to: Con fir ma en sus 
de más as pec tos la sen ten cia ape la da, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos; Quin to: Con de na al Ban co Inter con ti nen tal, S.
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na sus dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Jor ge Ro drí guez Pi char do y del
Dr. Ma ri no Mar te, abo ga dos quie nes afir man es tar las avan zan do
en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Omi sión de es -
ta tuir; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, vio la -
ción a los ar tícu los 28 y 32 de la Ley de Che ques. Fal sa apli ca ción
del ar tícu lo 33 de di cha ley; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 1149, 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos. 
Fal ta de base le gal. Vio la ción a las re glas de la prue ba; Cuar to Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios pri me ro, se -
gun do y cuar to, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la Cor te a-qua in cu rrió
en omi sión de es ta tuir al no con tes tar las con clu sio nes for ma les
del in ti man te, de que se re cha za ra la de man da por fal ta de prue bas; 
que por ante la Cor te a-qua se in vo có que el che que de po si ta do era 
una fo to co pia y no el ori gi nal del mis mo, y que ya ha bían trans cu -
rri do los pla zos para de po si tar el mis mo; que la Cor te tomó como
pun ta de lan za un do cu men to emi ti do por el De par ta men to de
Fal si fi ca cio nes de la Po li cía Na cio nal, el cual le jos de pro bar fal ta
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al gu na im pu ta ble al Ban co, es ta ble ce que úni ca men te con ese pro -
ce di mien to es que se pudo de ter mi nar que la fir ma, pa pel, etc. de
ese che que (sic) no coin ci den con la de los che ques vá li dos que se
com pa ra ron; que el ar tícu lo 28 de la Ley de Che ques es ta ble ce:
“que el che que es pa ga de ro a la vis ta. Toda men ción con tra ria se
repu ta no es cri ta”, por lo que es ob vio, que si el che que en cues -
tión te nía pro vi sión de fon dos y al ban co le pa re ció re gu lar y vá li -
do el mis mo, ne ce sa ria men te te nía que pro ce der el pago en cues -
tión; que, con for me a la le tra a) del ar tícu lo 33 de la in di ca da ley, el
li bra do (ban co) debe rehu sar el pago de un che que “cuan do a jui -
cio del li bra do, el che que pre sen ta do ten ga in di cios de al te ra ción o
fal si fi ca ción o mien tras haya fun da das sos pe chas de que ha sido
al te ra do o fal si fi ca do”, que úni ca men te cuan do la fal se dad es fá cil -
men te cons ta ta ble es que se pue de es ta ble cer una cul pa al ban co,
pero ja más po dría im pu tár se le una fal ta en un caso que se hizo ne -
ce sa rio el exa men de la bo ra to rio para de ter mi nar la fal se dad del
che que; que, es opor tu no se ña lar que si otras su cur sa les del ban co
(el mis mo día del pago del che que) no pa ga ron otros che ques ( fal -
sos a car go del li bra dor) fue por que para el pago de esos che ques
el ban co si se pudo co mu ni car con Impor ta do ra Au to mun do y
esta afir mó que eran fal sos, lo que pre ci sa men te no pudo ha cer la
ofi ci na que pagó el che que de Tres cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos
Oro (RD$325, 000.00); que la Cor te a-qua ha dis tor sio na do el sen -
ti do del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil, pues el mis mo es cla ro
cuan do se re fie re a que las obli ga cio nes que se li mi tan al pago de
cier ta can ti dad de di ne ro, los úni cos da ños y per jui cios se rán in te -
re ses le ga les, como ocu rre en el pre sen te caso en el que el ban co
ha sido con de na do al pago de una suma de di ne ro a fa vor del de -
man dan te; que no se tra ta del pago de un che que sin fon do, en que 
sí hay da ños y per jui cios di fe ren tes a los que con sig na el ar tícu lo
1153 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua fun da men tó su de ci sión al es -
ti mar que: “a) que el 21 de di ciem bre del año 1992, el Ban co Inter -
con ti nen tal, S. A., pagó un che que que le fue ra pre sen ta do al co -
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bro por la suma de RD$325, 000.00, el que su pues ta men te ha bía
sido emi ti do por la Impor ta do ra Au to mun do, C. por A., sin em -
bar go, el mis mo era fal so y la prue ba de esa fal se dad rea li za da por
el la bo ra to rio cri mi no ló gi co de la Po li cía Na cio nal, cons ta en cer -
ti fi ca ción que re po sa de po si ta da en tre los do cu men tos apor ta dos
a la li tis, en la cual se es pe ci fi ca: ‘Que la fir ma, el di se ño y la com -
po si ción quí mi ca del pa pel que apa re cen en el ane xo A no coin ci -
den con la fir ma del di se ño y la com po si ción quí mi ca del pa pel
que apa re cen en el ane xo B.” (el ane xo A es el che que fal so y el
ane xo B son dos che ques au tén ti cos su mi nis tra dos a la Po li cía Na -
cio nal por la Impor ta do ra Au to mun do, C. por A); que como se ve, 
el che que pa ga do fue he cho en un pa pel dis tin to al su mi nis tra do
re gu lar men te por el ban co y ha bía di fe ren cias en el di se ño del che -
que y en la fir ma del li bra dor; b) que el 23 de di ciem bre del año
1992, por acto No. 1550 del mi nis te rial Mi guel Oda lis Espi nal, el
Ban co Inter con ti nen tal fue pues to en mora a fin de que de vol vie ra 
a su pro pie ta ria la suma de RD$325,000.00 que pagó di cho ban co
irre gu lar men te a la pre sen ta ción de un che que evi den te men te fal -
si fi ca do, no ha bien do di cho ban co pro ce di do a con tac tar de al gu -
na for ma a la em pre sa pro pie ta ria de la cuen ta a fi nes de in da gar si
cier ta men te ese che que, de una suma tan con si de ra ble, ha bía sido
emi ti do efec ti va men te por la com pa ñía lo cual es una prác ti ca
usual, re gu lar men te es ta ble ci da por to das las ins ti tu cio nes ban ca -
rias como una for ma de pro te ger se y de pro te ger a sus clien tes;
que una prue ba efec ti va de esa ac tua ción la apor ta el mis mo Ban co 
Inter con ti nen tal, S. A. cuan do se ña la que ese mis mo día en que
cam bió el che que, en dos de sus su cur sa les rehu só pa gar otros
che ques fal sos, uno por la suma de RD$85,000.00 y otro por la de
RD$285,000.00, su cur sa les cuyo per so nal sí con tac tó y ve ri fi có las 
fal se da des con te ni das en los che ques pre sen ta dos al co bro; c) que
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en el co no ci mien to del
re cur so de ape la ción es ti ma que con tra ria men te a como ale ga el
Ban co Inter con ti nen tal, S. A., en su es cri to am plia to rio en el sen ti -
do de que en la li tis que se re fie ren al co bro de una suma de di ne ro, 
en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil, los
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da ños y per jui cios que re sul ten en el re tra so del cum pli mien to no
con sis ten nun ca sino en la con de na ción a los in te re ses se ña la dos
por la ley; esto es así cuan do el pro ce so se re fie re al co bro de una
suma de di ne ro cuyo pago no se ha efec tua do por di ver sas ra zo nes 
no al caso como el que es ta mos co no cien do en el cual hay una fal ta 
im pu ta ble al ban co pro ve nien te de una ne gli gen cia en su com por -
ta mien to nor mal, fal ta que debe asu mir di cha en ti dad ban ca ria, al
no co no cer y dis tin guir su pro pio pa pel ban ca rio su mi nis tra do a
sus clien tes, y no ha ber dis tin gui do di fe ren cias en el di se ño del
che que así como en la fir ma de los li bra do res, jun to a la cir cuns -
tan cia de por sí sos pe cho sa de no ha ber lla ma do a su clien te para la 
ve ri fi ca ción de di cho che que cuan do ese mis mo día y des de otras
su cur sa les del mis mo ban co, con tac ta ron a Impor ta do ra Au to -
mun do, C. por A.”, con clu ye el fa llo ata ca do; 

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da no re -
ve la que la par te aho ra re cu rren te, pro pu sie ra me dio al gu no de
que los che ques apor ta dos fue ran co pias fo tos tá ti cas, y en con se -
cuen cia, al no ha ber se ale ga do nada al res pec to ante los jue ces del
fon do, aho ra en ca sa ción no pue de ser pro pues to por pri me ra vez; 
que, por lo tan to, lo ale ga do en ese sen ti do debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que, ade más, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da y los do cu men tos a que ella se re fie re, po nen de re lie ve lo si -
guien te: a) que el che que pre sen ta do al pago ante el ac tual re cu -
rren te, es ta ba vi cia do de fal se dad tan to en la fir ma del li bra dor
como en el di se ño y com po si ción quí mi ca del pa pel del che que; b)
que el mis mo día de la pre sen ta ción del che que en cues tión, fue
pre sen ta do ante otras su cur sa les de la re cu rren te otros che ques
fal sos, su pues ta men te emi ti dos por la ac tual re cu rri da Impor ta do -
ra Au to mun do, C. por A., los cua les el aho ra re cu rren te pudo
iden ti fi car como fal sos lue go de ser ad ver ti do por la com pa ñía li -
bra do ra de los mis mos, por lo que se abs tu vo de pa gar los; c) que
me dian te acto de al gua cil la re cu rri da Impor ta do ra Au to mun do,
C. por A., puso en mora al ac tual re cu rren te Ban co Inter con ti nen -
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tal, S. A., a los fi nes de que le re pu sie ra el mon to del che que fal so,
pa ga do por éste, a lo que no ob tem pe ró;

Con si de ran do, que los ban cos es tán su je tos al cum pli mien to de
sus con tra tos y a ac tuar en el de sem pe ño de sus ac ti vi da des, con
pru den cia y di li gen cia y, en con se cuen cia, todo daño o per jui cio
cau sa do por sus ac tua cio nes ne gli gen tes o im pru den tes, de be rán
re pa rar se se gún los prin ci pios ge ne ra les que es ta ble cen los ar tícu -
los 1146 y si guien tes del Có di go Ci vil y cua les quie ra otros con te ni -
dos en le yes es pe cia les; que si bien es cier to que el che que es pa ga -
de ro a la vis ta como lo es ta ble ce el ar tícu lo 28 de la Ley de Che -
ques, es bajo las con di cio nes pru den cia les es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 33 de di cha ley;

Con si de ran do, que la Ley de Che ques no es ti pu la acer ca del ma -
te rial y com po si ción del pa pel en que debe ser emi ti do el che que, y
en con se cuen cia no obli ga a la emi sión del mis mo en un pa pel de -
ter mi na do, sal vo que ello haya sido con ve ni do en el con tra to de
aper tu ra de cuen ta de che ques o co rrien te, lo que no obli ga a to -
mar en cuen ta este ele men to en la es pe cie; que, sin em bar go, al
ban co en te rar se de la su pues ta emi sión por la re cu rri da de otros
che ques fal sos, pre sen ta dos ante otras su cur sa les el mis mo día, fue 
ne gli gen te y com pro me tió su res pon sa bi li dad al no uti li zar to dos
los me dios a su dis po si ción, para así aler tar a las de más su cur sa les
de la exis ten cia de ta les che ques, in cu rrien do en con se cuen cia en
una fal ta ge ne ra do ra de da ños y per jui cios; 

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil dis -
po ne que en las obli ga cio nes que se li mi tan al pago de cier ta can ti -
dad, los da ños y per jui cios que re sul ten del re tra so en el cum pli -
mien to no con sis ten nun ca, sino en la con de na ción a los in te re ses
se ña la dos por la ley, di cha dis po si ción no es apli ca ble al caso ocu -
rren te, por cuan to la suma que está obli ga do a pa gar el ac tual re cu -
rren te, pro vie ne de una fal ta con trac tual co me ti da por éste, la cual
ge ne ró da ños y per jui cios no tan solo por el re tra so en el pago,
sino por una ne gli gen cia del re cu rren te cons ta ta da por la Cor te
a-qua en un ade cua do uso de su po der so be ra no de apre cia ción de
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los he chos y do cu men tos de la cau sa; que, por con si guien te, al es -
ti mar lo así, la Cor te a-qua apli có co rrec ta men te los ar tícu los cuya
vio la ción se in vo ca, por lo cual los me dios que se exa mi nan de ben
ser de ses ti ma dos por im pro ce den tes e in fun da dos;

Con si de ran do, que el re cu rren te ex po ne y ale ga en su ter cer
me dio de ca sa ción, ade más, que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo
1149 del Có di go Ci vil, ya que las afir ma cio nes he chas por ésta de
“pér di das su fri das”, de bie ron es tar sus ten ta das en do cu men tos
pro ba to rios de esas pér di das y ga nan cias no per ci bi das;

Con si de ran do, que con re la ción al as pec to que se exa mi na la
Cor te a-qua es ti mó: “que he chas es tas com pro ba cio nes y con fir -
ma do el per jui cio oca sio na do por la en ti dad ban ca ria que aún a la
fe cha de hoy re tie ne el di ne ro irre gu lar men te pa ga do del che que
fal si fi ca do, esta Cor te es ti ma co rrec tas las pon de ra cio nes he chas
por el juez de pri mer gra do, pero con si de ra por su par te, sin em -
bar go, que el mon to de la in dem ni za ción debe ser re du ci do y lle va -
do a una jus ta pro por ción, fi ján do lo en RD$500,000.00 so la men -
te; que este tri bu nal es del cri te rio de que esta suma co rres pon de,
por apli ca ción del ar tícu lo 1149 del Có di go Ci vil, a las pér di das su -
fri das y a las ga nan cias de ja das de per ci bir, en la es pe cie, por la
com pa ñía Impor ta do ra Au to mun do, C. por A., como con se cuen -
cia del he cho fal ti vo del Ban co Inter con ti nen tal, S. A.; que pro ce -
de, en con se cuen cia, que sea mo di fi ca do, en este as pec to, el dis po -
si ti vo de la sen ten cia ape la da”; pero,

Con si de ran do, que, como ale ga el re cu rren te, al ha ber la Cor te
a-qua acor da do una in dem ni za ción por da ños y per jui cios as cen -
den te a la suma de RD$500,000.00, sin ex po ner ni de ta llar los ele -
men tos de jui cio que re tu vo para ha cer la cuan ti fi ca ción del daño
emer gen te y del lu cro ce san te irro ga dos en la es pe cie, ha in cu rri -
do, no sólo en la vio la ción le gal de nun cia da, sino en una ob via in -
su fi cien cia de mo ti vos y fal ta de base le gal, en el as pec to se ña la do;
que si bien los jue ces del fon do tie nen la fa cul tad de apre ciar so be -
ra na men te el mon to de las in dem ni za cio nes a acor dar res pec to de
los da ños que ha yan sido cau sa dos, tal po der dis cre cio nal no es ili -
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mi ta do, por lo que di chos jue ces de ben con sig nar en sus sen ten -
cias los ele men tos de he cho que sir vie ron de base a su apre cia ción; 
que de no ha cer lo así, como ocu rrió en la es pe cie, se gún se ha di -
cho, se in cu rre en los vi cios an tes men cio na dos, por lo que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, no está en con -
di cio nes de de ter mi nar en este caso, si di chos da ños fue ron o no
bien eva lua dos; que, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da, en
cuan to a di cha in dem ni za ción se re fie re, debe ser ca sa da;

 Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in -
su fi cien cia de mo ti vos o fal ta de base le gal, las cos tas pro ce sa les
po drán ser com pen sa das, al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia ci vil dic ta da el 6
de agos to de 1996, 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 ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, ex clu si va men te en cuan to al as pec to se ña la do y
en vía el asun to así de li mi ta do ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 17 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 10 de no viem bre del
2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pi men tel & Aso cia dos, S. A. y Peché
Dominicana, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Leopoldo Minaya y Licda. Berenice Núñez
y Dr. Angel M. Carbuccia.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos, de ma ne ra prin ci -
pal por Pi men tel & Aso cia dos, S. A. (an tes Ho tel De ca me ron Ca -
rib bean Vi lla ges, ac tual men te Ho tel Bar ce ló De ca me ron, en ti dad
ho te le ra or ga ni za da de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con do -
mi ci lio so cial en la sec ción “Juan Do lio” del Mu ni ci pio de San Pe -
dro de Ma co rís, re pre sen ta da por su Con tra lor Ge ne ral, Fi li ber to
Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad No.
117-0000289-9; y de ma ne ra in ci den tal por Pe ché Do mi ni ca na, C.
por A., en ti dad co mer cial crea da y exis ten te de con for mi dad con
las Le yes de la Re pú bli ca; con asien to so cial es ta ble ci do en el Km
8 de la Av. Inde pen den cia No. 6, de esta ciu dad; de bi da men te re -
pre sen ta da por la Sra. Luz Cris ti na Gon zá lez Car va jal, do mi ni ca -

 



na, ma yor de edad, sol te ra, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0734945-8, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad de San to Do min go, am bos con tra la sen ten cia No. 750 dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, el 10 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído el 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. Angel M. Car buc -
cia, abo ga dos de la par te re cu rren te Pe ché Do mi ni ca na, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Leo pol do Mi na ya
y Lic da. Be re ni ce Nú ñez, abo ga dos de la par te re cu rren te in ci den -
tal, Pi men tel Ka reh y Aso cia dos, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ene ro del año 2001,
sus cri to por el Dr. Angel Ma rio Car buc cia, abo ga do de la par te re -
cu rren te prin ci pal, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de 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 16 de fe bre ro del año 2001, sus -
cri to por los Lic dos. Fran klin Pe gue ro y Ju lio Andrés Mén dez,
abo ga dos de la par te re cu rri da Pe ché Do mi ni ca na C. por A., me -
dian te el cual re cu rre de ma ne ra in ci den tal, y en el cual se in vo can
los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ria Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mar zo del 2001, sus cri -
to por el Dr. Angel Ma rio Car buc cia, abo ga do de la par te re cu -
rren te prin ci pal;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
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grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 20 de ene ro de 1999, es -
tan do pre sen te los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo, asis ti dos de la se cre ta ria ge ne ral, y des pués de ha ber de -
li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de va lo res in coa da por Pe ché Do mi ni -
ca na, C. por A., con tra Ho tel De cá me ron Ca rib bean Vi lla ges, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San 
Pe dro de Ma co rís, dic tó el 16 de mar zo del 2000, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia ce le bra da en fe cha 14 de di ciem bre de
1999, con tra la par te de man da da, Ho tel De ca me ron Ca rib bean
Vi lla ges, por no ha ber com pa re ci do en la for ma in di ca da por la ley 
no obs tan te em pla za mien to le gal; Se gun do: Con de na a la ra zón
so cial Ho tel De cá me ron Ca rib bean Vi lla ges, al pago in me dia to de
la suma de RD$63, 808.00 a fa vor de la so cie dad Pe ché Do mi ni ca -
na, C. por A., por el con cep to pre ce den te men te ex pre sa do, más
los in te re ses le ga les so bre la in di ca da suma prin ci pal, cal cu la dos a
par tir del día 12 de no viem bre de 1999, fe cha de la de man da en
jus ti cia; Ter ce ro: Con de na al Ho tel De cá me ron Ca rib bean Vi lla -
ges, par te de man da da que su cum be, al pago de las cos tas cau sa das
en oca sión de la de man da de la cual se tra ta, con dis trac ción de las
mis mas a fa vor de los Lic dos. Fran klin Pe gue ro P. y Ju lio A. Mén -
dez M., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Co mi sio na a la mi nis te rial Andrea Fé lix Mota, al gua cil or di na -
rio de esta mis ma cá ma ra ci vil y co mer cial, para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
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no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Aco gien do como bue no y vá li do en la for ma
el pre sen te re cur so de ape la ción, de du ci do del acto No. 46/2000
de fe cha 25 de abril del 2000 in tru men ta do por el mi nis te rial Ra -
fael Estre lla P., al gua cil de es tra dos 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, pre via com -
pro ba ción de que para su in ter po si ción han sido hon ra dos los mo -
dis mos y pla zos re que ri dos al efec to; Se gun do: Com pro ban do y
de cla ran do la nu li dad de la sen ten cia No. 162-00 dic ta da el 16 de
mar zo del año 2000 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, 
por ser vio la to ria de las ga ran tías cons ti tu cio na les con sig na das en
el ar tícu lo 8, inc. 2 le tra “j” de la Ley Sus tan ti va de la Na ción, con
to dos sus efec tos y con se cuen cias en de re cho”; Ter ce ro: Re te -
nien do esta Cor te el fon do del pro ce so y como co ro la rio del efec -
to de vo lu ti vo in he ren te a la vía de la ape la ción or di na ria, aco gien -
do la de man da ini cial en co bro de di ne ro pre sen ta da por la So cie -
dad “Pe ché Do mi ni ca na, C. por A.,” en con tra de los se ño res “Pi -
men tel Ka reh & Asocs S. A.,” y en con se cuen cia: Se con de na a
“Pi men tel Ke reh & Asocs, S. A.,” (an tes “Ho tel De ca me ron Ca -
rib bean Vi lla ges”, hoy “Ho tel Bar ce ló De ca me ron”) a pa gar la to -
ta li dad de se sen ta y tres mil ocho cien tos pe sos oro do mi ni ca nos
(RD$63,808.00) que es el quan tum al que as cien de la su ma to ria de
las fac tu ras Nos. 16355, 16457 y 16536 de fe chas 10, 19 y 26 de
mar zo de 1999, con for me a la re la ción de mo ti vos he cha pre ce -
den te men te, más los in te re ses le ga les de di cha ci fra, com pu ta dos a 
par tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia; Cuar to: 
Com pen sa las cos tas pro ce di mien ta les, por ha ber su cum bi do am -
bas tri bu nas en al gu nos as pec tos de sus pre ten sio nes en jus ti cia”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te prin ci pal, en su me mo -
rial de ca sa ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la ley stric tu sen su, es pe cial y prin ci pal men te los ar -
tícu los 71 y 8, or di nal 2, Le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
y ac ce so ria men te los ar tícu los 130 y 133 del Có di go de Pro ce di -
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mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y 
fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Exce so de po der;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te in ci den tal, en su me mo -
rial de ca sa ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos; Ter cer Me dio: Fal sa in ter -
pre ta ción de los he chos; Cuar to Me dio: Insu fi cien cia de mo ti -
vos; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
in vo ca dos por la re cu rren te prin ci pal, los cua les se reú nen por
con ve nir a la so lu ción del caso, ésta ale ga en sín te sis lo si guien te:
que la Cor te a-qua re vo có la sen ten cia de pri mer gra do por que en -
ten dió que con esa de ci sión fue vio la do el de re cho de de fen sa de la 
ac tual re cu rren te pues la mis ma fue dic ta da sin que se ex ten die ra el 
ave nir co rres pon dien te; la Cor te a-qua tam bién in cu rre en la vio la -
ción al de re cho de de fen sa toda vez que ella es ta ba apo de ra da de
un re cur so de ape la ción que des can sa ba so bre el fun da men to de
que la de ci sión de pri mer gra do se ob tu vo sin dar acto de ave nir y
que ello no po día ser por que la par te de man da da aho ra re cu rren te
ha bía cons ti tui do abo ga do; que al anu lar la sen ten cia, y por esa
mis ma de ci sión re te ner y es ta tuir so bre el fon do de la de man da,
sin re fe rir se en nin gún mo men to la re cu rren te a di cho as pec to, y
sin dar le la opor tu ni dad de con cluir so bre la de man da prin ci pal, se 
vio ló nue va men te su de re cho de de fen sa, pues la Cor te de bió al
anu lar la sen ten cia de pri mer gra do, re te ner la cau sa y dis po ner
nue va fi ja ción de au dien cia para que se abor da ra el fon do de la de -
man da prin ci pal; que tam bién se vio la ron las dis po si cio nes de los
ar tícu los 130 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pues la
Cor te al de ci dir en esta for ma de bió con de nar en cos tas a la hoy
re cu rri da; que la Cor te des na tu ra li za los he chos e in cu rre en el vi -
cio de fal ta de base le gal al fun da men tar los or di na les ter ce ro y
cuar to de la sen ten cia en el he cho de que la re cu rren te con clu yó
so bre el fon do de la de man da prin ci pal lo que no es cier to, pues la
re cu rren te al con cluir lo hizo so bre el fon do del re cur so re fe ren te
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a la vio la ción de su de re cho de de fen sa por el juez de pri mer gra do, 
con fun dien do la Cor te el fon do del re cur so de ape la ción con el
fon do de la de man da prin ci pal, por lo que su de ci sión no des can sa 
so bre los pre cep tos le ga les que ri gen la ma te ria; que ade más la
Cor te a-qua se ex ce dió en sus po de res pues ella no po día fa llar sin
dar le a la re cu rren te la opor tu ni dad de de fen der se de la de man da
prin ci pal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
in vo ca dos por la re cu rren te in ci den tal, los cua les se reú nen por
con ve nir a la so lu ción del caso, esta ale ga en sín te sis lo si guien te:
que la Cor te a-qua no res pe tó en la ins truc ción de la cau sa el prin -
ci pio fun da men tal en cuan to a la con tra dic ción del pro ce so, al dar
como un he cho la no ti fi ca ción de la cons ti tu ción de abo ga do de la
par te de man da da en pri mer gra do, no obs tan te ha bér se le pues to
en co no ci mien to de que esta nun ca exis tió; que de igual for ma la
Cor te a-qua ha des na tu ra li za do los he chos y do cu men tos de la
cau sa al to mar en cuen ta sólo lo que le su mi nis tró el hoy re cu rren -
te prin ci pal, sin pro nun ciar se so bre el ale ga to de la par te re cu rri da
en el sen ti do de que el acto de ave nir no te nía ni el se llo ni la fir ma
del tri bu nal don de fue no ti fi ca do, y mu cho me nos re po sa ba en el
ex pe dien te; que si de di cho acto se te nía co no ci mien to por pri me -
ra vez en la Cor te, lo más na tu ral era que ella de ter mi na ra en sus
mo ti va cio nes la no pre sen ta ción ni exis ten cia de éste ante el tri bu -
nal de pri mer gra do; que la Cor te ha fa lla do tam bién en la in ter -
pre ta ción de los he chos pues al va riar la de ci sión del tri bu nal de
pri mer gra do, de ci dió el caso en con tra del de man dan te ori gi nal y
que al fa llar en con tra de éste ha com pen sa do las cos tas en un pro -
ce so que se ha ini cia do por la fal ta de pago del re cu rren te prin ci -
pal; que al com pen sar las cos tas en tre las par tes, la Cor te lo ha be -
ne fi cia do no obs tan te ha ber ori gi na do esta ac ción con su fal ta de
pago, vi cian do de esta for ma su sen ten cia, al dar en te ro cré di to a
un do cu men to cuya en tre ga real está en du das; que al no re fe rir se
al he cho de que si el tri bu nal de pri mer gra do tuvo o no en sus ma -
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nos o des co no cía el acto de cons ti tu ción de abo ga do, la sen ten cia
emi ti da ado le ce de in su fi cien cia de mo ti vos; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua una vez exa mi na do los do cu men tos de la
cau sa pudo cons ta tar, que la par te re cu rren te prin ci pal sí ha bía he -
cho su cons ti tu ción de abo ga do me dian te acto no. 718/99 de fe -
cha 27 de sep tiem bre del 2000; que al no ha bér se le no ti fi ca do el
ave nir co rres pon dien te y to ma do el de fec to en su con tra, se vio ló
su le gí ti mo de re cho de de fen sa, si tua ción esta que lle vó a la Cor te
a de cla rar la nu li dad de la sen ten cia y a co no cer, en vir tud del efec -
to de vo lu ti vo de la ape la ción, el fon do de la de man da prin ci pal;
que la par te re cu rren te in ci den tal tuvo la opor tu ni dad de con cluir
en cuan to a este as pec to ante la Cor te a-qua; que si bien ella se ña la
que di cho tri bu nal no tomó en cuen ta sus ale ga tos a la hora de to -
mar su de ci sión, no es me nos cier to que la Cor te al fa llar lo hizo a
la vis ta del do cu men to, el cual le fue pre sen ta do y so me ti do a dis -
cu sión en tre las par tes, de lo que deja cons tan cia en su sen ten cia,
por lo que los me dios ar güi dos por ésta en su re cur so de ca sa ción
in ci den tal, re fe ren tes to dos a este solo as pec to, ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en cuan to a los me dios pre sen ta dos por la
re cu rren te prin ci pal en su me mo rial de ca sa ción, en el sen ti do de
que la Cor te a-qua vio ló su de re cho de de fen sa al no con mi nar la a
con cluir al fon do pues al anu lar ésta la sen ten cia de pri mer gra do y
re te ner el fon do de la de man da de bió fi jar nue va au dien cia para
que las par tes abor da ran el fon do de la de man da prin ci pal y no
pro ce der a de ci dir la en la for ma en que lo hizo, esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia en tien de que la Cor te a-qua, al fa llar en la for ma que
lo hizo ac tuó con for me a de re cho, toda vez que ella, cier ta men te,
en vir tud del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción es ta ba en con di cio -
nes de co no cer el fon do del re cur so; que ha bien do am bas par tes
con clui do so bre di cho re cur so, y la re cu rren te so li ci ta do la re vo ca -
ción de la sen ten cia, pro ce día que como con se cuen cia de la re vo -
ca ción pro nun cia da, la Cor te se avo ca ra al co no ci mien to del fon -
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do, como lo hizo, por lo que los me dios pro pues tos por ésta en su
me mo rial, tam bién 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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Pi men tel y Aso cia dos, S. A., y Pe ché Do mi ni ca na 
C. x A., am bos con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís el 10 de no viem bre
del 2000, 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.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada, fir ma da y pro nun cia da por
los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 18

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 8 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan José Ma ri ne Gui ral.

Abo ga do: Dr. Ra món Andrés Ro drí guez J.

Re cu rri do: Eddy de la Ro cha Mar tí nez.

Abo ga dos: Licdos. Juan Ma tías No las co Ger mán y Eddy
De la Rocha Martínez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan José Ma ri ne
Gui ral, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-128577-4, do mi ci lia do y re si den te en el No. 143 de la
Ave. Fran cia, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 8 de di ciem 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 al Dr. Ra món A. Ro drí -
guez, abo ga do de la par te re cu rren te, Juan José Ma ri ne Gui ral;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Ma tías No -
las co Ger mán, por sí y por el Lic do. Juan A. Then, abo ga dos de la
par te re cu rri da, Eddy De la Ro cha Mar tí nez;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que pro ce de re cha zar el re cur so de
ca sa ción in ter pues to a la sen ten cia ci vil No. 683, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, en fe cha 8 de di ciem bre de 1999”;

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 9 de mar zo del 2000, sus -
cri to por el Dr. Ra món Andrés Ro drí guez J., abo ga do de la par te
re cu rren 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 30 de mar zo del 2000, sus cri -
to por el Lic. Juan Ma tías No las co Ger mán;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril del 2002, 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 al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para in te -
grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 11 de oc tu bre del 2000,
es tan do pre sen tes los jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to de al qui ler y de sa lo jo, in -
ten ta da por el se ñor Eddy De La Ro cha Mar tí nez, con tra el se ñor
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Juan Ma ri ne Gui ral, 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 en fe cha 12 de mar zo de 1999, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la ex cep ción de nu li dad
del acto No. 291/98, de fe cha 14 de ju lio de 1998, del mi nis te rial
Jai me Ra fael No las co, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de
Trán si to No. 2 de San tia go de los Ca ba lle ros, plan tea da por la par -
te de man da da, Juan Ma ri ne Gui ral, por los mo ti vos in di ca dos pre -
ce den te men te; Se gun do: Re ser va las cos tas del pro ce di mien to
para ser fa lla da con jun ta men te con el fon do del asun to. (sic)”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Re cha za por los mo ti vos ex pues tos, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Juan José Ma ri ne Gui ral; Se gun do: Con fir ma la sen -
ten cia No. 2086/98 de fe cha 12 de mar zo de 1999, 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; Ter ce ro: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. Juan Ma tías No las co Ger mán, quien afir ma
avan zar las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a una ley
de or den pú bli co; Se gun do Me dio: Vio la ción al sa gra do prin ci -
pio del de re cho de de fen sa, es ta ble ci do en la Cons ti tu ción do mi -
ni ca na; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Erró -
nea in ter pre ta ción del de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen por con ve nir a la so lu ción del caso, la par te re -
cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua al es ti mar que el re cu -
rren te, al con cluir en la for ma en que lo hizo, ha bía cu bier to la nu -
li dad y el me dio de inad mi sión y que por ello no ha bía lu gar a exa -
mi nar di chos pe di men tos por lo que pro ce dió a exa mi nar el fon do 
del re cur so, vio ló las dis po si cio nes de la Ley 821, en su ar tícu lo 82, 
en cuan to a la com pe ten cia del mi nis te rial en el ejer ci cio de sus

232 Boletín Judicial 1097



fun cio nes; que tam po co la Cor te a-qua se pro nun ció so bre el me -
dio de inad mi si bi li dad plan tea do irres pe tan do el de re cho de de -
fen sa del re cu rren te; que la Cor te a-qua de bió dar se cuen ta que la
ex cep ción de nu li dad fun da da en el in cum pli mien to de las re glas
de fon do re la ti vas a los ac tos de pro ce di mien to de bió ser pro mo -
vi da de ofi cio, por te ner un ca rác ter de or den pú bli co y ser la Ley
821 de or den pú bli co; que ha sido juz ga do por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que todo acto no ti fi ca do con tra rio al ar tícu lo 82 de la
Ley 821 es nulo, por ser ésta re gla de or den pú bli co, sien do esta
nu li dad tal que no es ne ce sa rio pro bar, por quien la in vo ca, el per -
jui cio su fri do, para que la nu li dad sea pro nun cia da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión 
se ña ló que al con cluir el re cu rren te so li ci tan do la re vo ca ción en
to das sus par tes de la sen ten cia re cu rri da y lue go pro po ner la nu li -
dad ab so lu ta del acto in tro duc ti vo de la de man da y fi nal men te
plan tear un me dio de inad mi sión, es ob vio que ha bía cu bier to la
nu li dad y el me dio de inad mi sión por lo que no ha bía lu gar a exa -
mi nar di chos pe di men tos y en con se cuen cia pro ce dió a exa mi nar
el fon do del re cur so;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como in di ca la par te re cu -
rren te en su me mo rial, ésta plan teó en gra do de ape la ción la re vo -
ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do que ha bía es ta tui do úni ca y
ex clu si va men te so bre la ex cep ción de nu li dad del acto de em pla za -
mien to, nu li dad que vol vió a plan tear en ape la ción, al so li ci tar le a
la Cor te, me dian te con clu sio nes for ma les lo si guien te: “... Se gun -
do: De cla rar nulo, de nu li dad ab so lu ta el acto in tro duc ti vo de la
de man da mar ca do con el No. 291-98, del mi nis te rial Jai me Ra fael
No las co, al gua cil or di na rio del Tri bu nal de Trán si to No. 2 de San -
tia go de los Ca ba lle ros...”, por lo que la Cor te a-qua, no po día fa -
llar en la for ma que lo hizo bajo el fun da men to, no con for me con
la rea li dad, de que el ape lan te en sus con clu sio nes ha bía cu bier to el 
pe di men to so bre la nu li dad y el me dio de inad mi sión, por lo que
pro ce día en con se cuen cia, exa mi nar el fon do del asun to; 
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Con si de ran do, que si bien las ex cep cio nes de pro ce di mien to, al
te nor del ar tícu lo 2 de la Ley No. 834, de 1978, de ben, a pena de
inad mi si bi li dad, ser pre sen ta das si mul tá nea men te y an tes de toda
de fen sa al fon do o fin de inad mi sión, ello no sig ni fi ca, en modo al -
gu no, como lo en ten dió la Cor te a-qua, que el he cho del in ti man te
pro po ner la ex cep ción de nu li dad del acto de em pla za mien to, lo
que tam bién ha bía pro pues to en pri me ra ins tan cia, sin con cluir
so bre el fon do del asun to, que se haya cu bier to el pe di men to so bre 
la nu li dad y el me dio de inad mi sión; que al ha cer lo así la Cor te
a-qua vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rren te ya que la Cor te
a-qua no po día exa mi nar más que la nu li dad del acto de em pla za -
mien to que le fue plan tea do, por lo que la sen ten cia im pug na da
debe ser ca sa da, me dio que su ple de ofi cio la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, por ser una cues tión de puro de re cho.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 8 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis -
mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do 
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 3 de mar zo
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Mer can til, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Olga de
Cas tro R. y Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez.

Re cu rri do: Juan B. Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Nel son B. But ten Va ro na.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Mer can -
til, S. A., ins ti tu ción ban ca ria cons ti tui da y or ga ni za da de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
y ofi ci na prin ci pal es ta ble ci do en la ca lle Ro ber to Pas to ri za, No.
303, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por los se ño res
Andrés Aybar Báez y Juan Ra fael Oller San to ni, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, ca sa dos, ban que ros, do mi ci lia dos y re si den tes en
esta ciu dad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0061783-6 y
001-0204249-6, quie nes ac túan en sus res pec ti vas ca li da des de
pre si den te y vi ce pre si den te de Admi nis tra ción y Ries go, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go, el 3 de mar zo de 1997, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de abril de 1997, sus cri -
to por el Dr. Ra món Ta pia Espi nal y los Lic dos. Olga de Cas tro R.
y Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la par te re cu rren te, en 
el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mayo de 1997, sus cri to 
por el Dr. Nel son B. But ten Va ro na, abo ga do de la par te re cu rri da
Juan B. Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 17 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 2 de mayo de 1998, es tan -
do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha -
ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in coa da
por el Dr. Juan Bau tis ta Ra mí rez Ji mé nez, con tra el Ban co Mer -
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can til, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó,
en fe cha 22 de di ciem bre de 1994, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za, las con clu sio nes for mu la das
en au dien cia por la par te de man da da Ban co Mer can til, S. A., por
im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Se gun do: Aco ge, mo -
di fi ca das, las con clu sio nes del de man dan te Dr. Juan Bau tis ta Ra -
mí rez Ji mé nez, y, en con se cuen cia: a) Con de na, a la par te de man -
da da Ban co Mer can til, S. A., a pa gar una in dem ni za ción de Me dio
Mi llón de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$500,000.00), al de man dan te
Dr. Juan Bau tis ta Ra mí rez Ji mé nez, por los da ños mo ra les oca sio -
na dos con los he chos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na, a di cho ban -
co de man da do al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio del
abo ga do con clu yen te por el de man dan te, el Dr. Nel son B. But ten
Va ro na, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da en ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Ban co Mer can til, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha
22 de di ciem bre de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter pues -
to con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da, en su acá pi te 2do., le tra a) para que en lo ade -
lan te rece de la si guien te for ma: “Con de na a la par te de man da da
Ban co Mer can til, S. A., a pa gar una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos Oro (RD$100,000.00) al de man dan te Dr. Juan Bau tis ta Ra mí -
rez Ji mé nez, por los da ños mo ra les oca sio na dos por los he chos
ex pues tos”; Ter ce ro: Con de na al Ban co Mer can til, S. A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor y 
pro ve cho del Dr. Nel son B. But ten, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de
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los ar tícu los 1315, 1382 y 1384 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le -
gal; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8 acá pi te 5 de la
Cons ti tu ción. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re la ción, la
par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua
asu me como vá li das las afir ma cio nes he chas por la par te re cu rri da 
vio lan do así las dis po si cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil, al no es ta ble cer la prue ba de los he chos que la re cu -
rri da ad mi te como cier tos; que para tra tar de jus ti fi car su sen ten -
cia, la Cor te a-qua se fun da men tó en los ar tícu los 1382 y 1384 del
Có di go Ci vil ha cien do de ellos una fal sa apli ca ción, toda vez que el 
ré gi men de la res pon sa bi li dad ci vil por la fal ta per so nal se fun da -
men ta en la no ción de la cul pa, de bien do todo aquel que se crea
víc ti ma de un daño pro bar la; que la Cor te a-qua no ex pre só en su
sen ten cia en que con sis tie ron los da ños y per jui cios a que fue con -
de na da la re cu rren te; que tam po co el re cu rri do pro bó el he cho de
la fal ta y el daño su fri do por la ac ti tud asu mi da por el Ban co Mer -
can til, S. A., en ejer ci cio del le gí ti mo de re cho que le asis tía; que el
se ña la mien to de que “la ac ti tud del ban co fue a to das lu ces exa ge -
ra da e ina de cua da”, no im pli ca una fal ta, pues la mis ma es el re sul -
ta do de las in nu me ra bles es ta fas y frau des de que son víc ti mas las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, por lo que no se pue de con si de rar como
una fal ta del ban co el he cho de no con fiar en los ti pos de con fir -
ma cio nes tra di cio na les; que de es tas di li gen cias rea li za das, la Cor te 
de du ce la ne ga ti va de pago del ban co, lo que es ab so lu ta men te fal -
so pues el ban co no pue de des po jar se de su de re cho de pro te ger se
con tra los frau des de que cons tan te men te es víc ti ma; que el ejer ci -
cio de un de re cho no ge ne ra res pon sa bi li dad ci vil con tra el ti tu lar
del de re cho ejer ci do, por lo que no se le pue de im pu tar una fal ta al
ban co por ha ber ejer ci do su de re cho; que la Cor te a-qua ad mi te
como vá li do el ale ga to del re cu rri do de que nin gu na ley lo obli ga -
ba a él a de jar se fo to gra fiar, pero no se ña la qué ley prohí be a los
ban cos uti li zar to dos los me dios de que dis pon gan para evi tar ser
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es ta fa dos, en des co no ci mien to del prin ci pio con sa gra do en el ar -
tícu lo 8 acá pi te 5 de nues tra Cons ti tu ción, sin dar nin gún tipo de
mo ti va ción que es pe ci fi ca ra acer ca de las cir cuns tan cias o ele men -
tos de he cho que pon de ró para con de nar a la re cu rren te al pago de 
la in dem ni za ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua lue go de exa mi nar los he chos 
de la cau sa, hizo su yas las mo ti va cio nes da das por el juez de pri mer 
gra do en su sen ten cia y ha cien do aco pio de és tas de ci dió en la for -
ma an tes in di ca da;

Con si de ran do, que no es un he cho con tro ver ti do en tre las par -
tes que el se ñor Juan Bau tis ta Ji mé nez lue go de re ci bir de la Fi nan -
cie ra Na cio nal de Empre sas la suma de RD$122,000.00 por con -
cep to de un prés ta mo hi po te ca rio me dian te che que gi ra do en el
Ban co Mer can til, se pre sen tó en la su cur sal de di cho ban co ubi ca -
da en Los Mina, con la fi na li dad de ob te ner el co bro del mis mo;
que de in me dia to di cha su cur sal ini ció su pro ce so de ve ri fi ca ción
de che que, re qui rién do le al hoy re cu rri do en tre otros do cu men tos
su cé du la de iden ti dad y elec to ral así como tam bién su car net del
Co le gio de Abo ga dos, y pro ce dió, en con se cuen cia, a con fir mar
con el li bra dor del che que la emi sión del mis mo; que no obs tan te
ha ber se ob te ni do la do cu men ta ción re que ri da y ha ber se cons ta ta -
do a la per so na emi so ra del che que, el Ban co Mer can til re qui rió
del re cu rri do de jar se fo to gra fiar para pro ce der al pago; que este
úl ti mo re que ri mien to, su ma do al tiem po de es pe ra y al tra to ve ja -
to rio su fri do lle va ron al hoy re cu rri do a de man dar al ban co re cu -
rren te en da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que cier ta men te, el ar tícu lo 35 del la Ley de Che -
ques es ta ble ce que “para el co bro de che ques a fa vor de una per so -
na mo ral, será ne ce sa rio pre sen tar al li bra do la prue ba de las per -
so nas que tie nen de re cho a afir mar por ella”; que si bien es cier to
que el ban co es ta ba en el de re cho de exi gir le a Juan Bau tis ta Ra mí -
rez, como lo hizo, la do cu men ta ción que a su jui cio le arro ja ran luz 
so bre su ver da de ra iden ti dad, no me nos cier to es que ha bien do
en tre ga do Juan Bau tis ta Ra mí rez la do cu men ta ción re que ri da,
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esto es, su cé du la de iden ti dad y elec to ral y su car net del co le gio de
abo ga dos, el ban co con ta ba en ton ces con ele men tos su fi cien tes
que le per mi tían cons ta tar su iden ti dad, por lo que él no es ta ba
obli ga do a de jar se fo to gra fiar para ob te ner el pago del mis mo, má -
xi me si di cho che que ya ha bía sido con fir ma do con la en ti dad emi -
so ra; que si bien es cier to que los ban cos es tán en el de ber de to -
mar to das las pre cau cio nes de lu gar an tes de pro ce der al pago de
los che que, no me nos cier to es que esas me di das no de ben ser hu -
mi llan tes ni fue ra de los pa rá me tros es ta ble ci dos; que con for me al
sen ti do y al pro pó si to de se gu ri dad de los pa gos de los che ques re -
gu lar men te emi ti dos, el ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques pone a
car go de los ban cos la obli ga ción de pa gar los si han sido emi ti dos
vá li da men te; que tan pron to como un ban co fal ta sin una jus ti fi ca -
ción au to ri za da por la ley, a esa obli ga ción, su res pon sa bi li dad
que da com pro me ti da; que en esta ma te ria es pe cial, en vir tud del
tex to le gal ci ta do el daño y el per jui cio que dan re pu ta dos des de
que no se efec túa el pago del che que si éste es re gu lar, lo que no se
ha pues to en duda en el pre sen te caso; que es ta ble ci da la fal ta de
pago, sólo que da pen dien te la va lo ra ción del daño y el per jui cio, lo
que pue de ha cer se en la mis ma sen ten cia que com prue ba la fal ta
de pago, si exis ten ele men tos de jui cio para di cha va lo ra ción, tal
como lo es ti mó la Cor te a-qua, en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que, sin em bar go, al de ci dir la Cor te a-qua re du -
cir la in dem ni za ción acor da da por el tri bu nal de pri mer gra do, de -
bió con sig nar en su sen ten cia los ele men tos de he cho que sir vie -
ron de base a su apre cia ción tal como ale ga la par te re cu rren te en
su me mo rial; que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la que
la Cor te a-qua no dió mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi -
car la cuan tía de la in dem ni za ción acor da da al re cu rri do por el
mon to de la cien mil pe sos (RD$100,000.00); que en esta si tua ción 
la Su pre ma Cor te Jus ti cia no está en con di cio nes de ve ri fi car si la
mag ni tud de los da ños y per jui cios oca sio na dos al re cu rri do está
en pro por ción con el mon to de la in dem ni za ción acor da da, por lo
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que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos y
de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 3 de mar zo 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 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.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 23 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A.

Abo ga dos: Lic. Ma rio Les lie Arre don do y Dres. Emigdio
Valenzuela y Enmanuel Esquea G.

Re cu rri da: Cen tral Urba ni za do ra, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Oscar M. He ras me M., San tia go
Ro drí guez La za la, Ra món Iván Val dez Báez y
Fla vio Acos ta Sosa y Dr. Miguel Angel Soto
Jiménez.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Do mi ni -
ca no del Pro gre so, S. A. (con ti nua dor ju rí di co del Ban co Me tro -
po li ta no, S. A.), ins ti tu ción ban ca ria or ga ni za da y exis ten te de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio y ofi ci na prin ci pal en el edi fi cio No. 3 de la Av. John F. Ken -
nedy, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta do por su pre si den te
Eje cu ti vo Pe dro Cas ti llo, do mi ni ca no, ca sa do, fun cio na rio ban ca -
rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.

 



001-0066343-4, do mi ci lia do en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 23 de no viem bre del 2000, 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. Emig dio Va len -
zue la, por sí y por los Dres. Enma nuel Esquea G. y Ma rio Les lie
Arre don do, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mi guel Angel Soto 
Ji mé nez, por sí y por el Dr. Ra món Val dez Báez, abo ga dos de la
par te re cu rri da;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Que pro ce de ca sar la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 23 de no viem bre del 2000”;

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 9 de mar zo del 2001, sus -
cri to por el Lic. Ma rio Les lie Arre don do, abo ga do de la par te re cu -
rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mar zo del 2001, sus cri -
to por los Lic dos. Oscar M. He ras me M., San tia go Ro drí guez La -
za la, Ra món Iván Val dez Báez y Fla vio Acos ta Sosa, abo ga dos de
la par te re cu rri da, Cen tral Urba ni za do ra, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 11 de ju lio del 2001, es -
tan do pre sen te los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, y des pués de ha -
ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da y los do cu men tos
re fe ri dos en la mis ma re ve lan lo si guien te: a) que, con mo ti vo de
una de man da ci vil en nu li dad de ac tos pro ce sa les in ten ta da por la
ac tual re cu rri da con tra el hoy re cu rren te, la Cá ma ra de lo 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 31 de mayo de 1999, una
sen ten cia que en su dis po si ti vo se ex pre sa así: “Pri me ro: Re cha za
en to das sus par tes la pre sen te de man da en nu li dad de acto pro ce -
sal, in ten ta da por Cen tral Urba ni za do ra, S. A., con tra el Ban co
Me tro po li ta no, S. A., por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; 
Se gun do: Con de na a la par te de man dan te Cen tral Urba ni za do ra,
S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic. Ma rio Les lie Arre don do,
Lic. Emig dio Va len zue la M. y el Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre -
ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que re -
cu rri do en ape la ción di cho fa llo, in ter vi no la de ci sión aho ra ata ca -
da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por
la com pa ñía Cen tral Urba ni za do ra, S. A., con tra la sen ten cia mar -
ca da con el No. 2960-98 de fe cha 31 del mes de mayo de 1999, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del 
Ban co Me tro po li ta no, S. A.; Se gun do: Aco ge, en cuan to al fon do
el pre sen te re cur so, re vo ca la sen ten cia ape la da, de cla ra bue na y
vá li da la de man da en nu li dad de ac tos in ten ta da por la en ti dad
Cen tral Urba ni za do ra, S. A., y en con se cuen cia, pro ce de a de cla rar 
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la nu li dad ab so lu ta de los ac tos si guien tes: a) acto s/n de fe cha 14
de mayo de 1993, ins tru men ta do por el mi nis te rial Víc tor Bur gos,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del D. N., con -
ten ti vo de la de man da en co bro de pe sos in coa da por el Ban co
Me tro po li ta no, S. A., en con tra de Cen tral Urba ni za do ra, S. A.; y
b) Acto No. 145-96 de fe cha 5 de mar zo de 1996, ins tru men ta do
por el mi nis te rial Isi dro Mar tí nez or di na rio de 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 D. N., con ten ti vo de la no ti fi ca ción de la pre ci ta da
sen ten cia ci vil 465 de fe cha 23 de fe bre ro de 1996, dic ta da por la
in di ca da Cá ma ra; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rri da, Ban co
Me tro po li ta no, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur so de
ca sa ción pro pues ta por la par te re cu rri da, que se exa mi nan en pri -
mer or den por su ca rác ter prio ri ta rio, se fun da men ta en que, sien -
do di cha so cie dad re cu rri da “nula e ine xis ten te... por efec to de la
sen ten cia ci vil No. 1151 del 28 de mayo de 1993 de 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..., no tie ne de re cho para ac tuar ni
ca li dad para de man dar ni ser de man da da en jus ti cia”, y, por lo tan -
to, no po día ser pues ta en cau sa en oca sión de este re cur so de ca sa -
ción; pero,

Con si de ran do, que, como se des pren de de la sen ten cia ata ca da
y de los do cu men tos que la in te gran, la cues tión re la ti va a la nu li -
dad de la cons ti tu ción le gal de la com pa ñía por ac cio nes Cen tral
Urba ni za do ra, S. A., hoy re cu rri da, o, lo que es lo mis mo de cir, a la
ine xis ten cia de su per so na li dad ju rí di ca, ja más fue sus ci ta da por
ante los jue ces del fon do, por nin gu na de las par tes li ti gan tes, y
sien do así, re sul ta im pro ce den te su plan tea mien to por pri me ra vez 
en ca sa ción, por lo que el me dio de inad mi sión de que se tra ta ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el ban co re cu rren te pro po ne en apo yo de su 
re cur so de ca sa ción los me dios si guien tes: “I.- Con tra dic ción de
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sen ten cias; II.- Vio la ción de la ley; III.- De ci sión ex tra-petita y
vio la ción del de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en los tres me dios plan tea dos, que se reú nen 
para su exa men por es tar es tre cha men te vin cu la dos, el re cu rren te
adu ce, en sín te sis, que la Cor te a-qua, al dic tar el fa llo im pug na do,
in cu rrió en una “con tra dic ción de sen ten cias”, ya que di cha Cor te
ha bía dic ta do su sen ten cia de fe cha 22 de no viem bre de 1994, que
de cla ró inad mi si ble por tar dío un re cur so de ape la ción in ten ta do,
en tre otros, por la aho ra re cu rri da, con tra una de ci sión de la Cá -
ma ra Ci vil 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, que dis pu so la nu li dad de la cons -
ti tu ción de la com pa ñía Cen tral Urba ni za do ra, S. A., ac tual re cu -
rri da, y que fi nal men te de vi no con la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da, por efec to de la pe ren ción del re cur so de ca sa -
ción in coa do con tra ese fa llo, y aho ra, cuan do rin de su sen ten cia
hoy ata ca da en ca sa ción, a des pe cho de aque lla de ci sión, “re co no -
ce la exis ten cia ju rí di ca de esa com pa ñía, al ad mi tir la como ape lan -
te... y no po día de jar de pon de rar que ella mis ma ha bía dic ta do la
re fe ri da sen ten cia del 22 de no viem bre de 1994...”, que tra jo con -
si go la nu li dad de la so cie dad en cues tión; que, por otra par te, si -
gue ale gan do el re cu rren te, fue ron vio la dos los ar tícu los 60 del
Có di go de Co mer cio y el 69 - pá rra fo 5- del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, en ra zón de que cuan do una com pa ñía es de cla ra da
nula, por apli ca ción del pri mer tex to le gal, “la mis ma pier de su
per so na li dad ju rí di ca y en con se cuen cia, no tie ne nin gún va lor ni
efec to y nin gún tri bu nal pue de re co no cer le de re chos ni ac cio nes”
(sic); que tam bién fue vio la do el ar tícu lo 69 an tes men cio na do
por que “la no ti fi ca ción a las so cie da des de co mer cio ‘en la per so -
na o do mi ci lio de uno de los so cios’, es ‘mien tras exis tan’, de ahí
que por sen ti do con tra rio, cuan do es tas de jen de exis tir, ce sa rá la
apli ca ción del re fe ri do pá rra fo 5 y re gi rá en ton ces el pá rra fo 7 de
di cho ar tícu lo 69...”; que, ar gu men ta fi nal men te el re cu rren te, las
par tes li ti gan tes “ se ha bían li mi ta do a tra tar lo re la ti vo a la nu li dad
de los ac tos de em pla za mien to y de no ti fi ca ción de sen ten cia, sin
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men cio nar para nada, lo con cer nien te al fon do del asun to...” y que
cuan do la Cor te a-qua “se abo có a co no cer y pro nun ciar se res pec -
to del fon do de la de man da en co bro de pe sos...”, se ña lán do lo en
las pá gi nas 17 y 18 de su fa llo, “des bor da el mar co de su apo de ra -
mien to de ci dien do ex tra pe ti ta y vio lan do el de re cho de de fen sa
del Ban co Me tro po li ta no”(sic);

Con si de ran do, que, en re la ción con la in vo ca da con tra dic ción
de sen ten cias, ale ga to que fun da men ta el re cu rren te en el ar tícu lo
504 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el exa men de la de ci sión
im pug na da y del ex pe dien te que le sir ve de base, pone de ma ni -
fies to que, in de pen dien te men te de que el aho ra re cu rren te ja más
plan teó ante los jue ces del fon do, ni en pri me ra ins tan cia ni en
ape la ción, la po si bi li dad de que en el pro ce so en cues tión se pu die -
re pro du cir la de nun cia da “con tra dic ción de sen ten cias”, apo ya da
aho ra en los ar gu men tos es gri mi dos en su me mo rial de ca sa ción, y 
de que, con tra ria men te a su ac tual po si ción li ti gio sa en el sen ti do
de con tes tar la per so na li dad ju rí di ca de la hoy re cu rri da, ale ga ción
in tro du ci da por pri me ra vez en ca sa ción, el Ban co re cu rren te ad -
mi tió en los tri bu na les que juz ga ron el fon do de la pre sen te con -
tro ver sia ju di cial la per so na li dad ju rí di ca de la com pa ñía por ac cio -
nes de no mi na da Cen tral Urba ni za do ra, S. A., ac tual re cu rri da, y la
re gu la ri dad de sus ac tua cio nes pro ce sa les, cuan do en los dos gra -
dos de ju ris dic ción re co rri dos por este caso, el aho ra re cu rren te
pro du jo con clu sio nes de au dien cia re la ti vas al fon do de las pre ten -
sio nes de su con tra par te, sin to car di rec ta o in di rec ta men te, ni mu -
cho me nos im pug nar, la cues tión que aho ra plan tea por vez pri -
me ra en ca sa ción; que, en otro as pec to del agra vio de nun cia do, el
fa llo ata ca do y sus do cu men tos re ve lan que no se tra ta en rea li dad
de fa llos con tra dic to rios “en tre las mis mas par tes y so bre los mis -
mos me dios”, como ex pre sa el in di ca do ar tícu lo 504 y que erró -
nea men te in ten ta apli car el re cu rren te en su caso, sino que la enar -
bo la da sen ten cia del 22 de no viem bre de 1994 ver sa so bre la nu li -
dad de la cons ti tu ción le gal de la em pre sa Cen tral Urba ni za do ra, S. 
A., en cuyo pro ce so el Ban co aho ra re cu rren te no fue par te, y la
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sen ten cia ac tual men te ata ca da, con tra pues ta equi vo ca da men te
como con tra ria a aque lla, se re fie re a la ac ción en nu li dad de ac tos
de pro ce di mien to que nada la vin cu la a la nu li dad cor po ra ti va de la 
hoy re cu rri da, por ser pro ce sos cla ra men te dis tin tos y en tre par tes
di fe ren tes; que, por ta les ra zo nes, pro ce de el re cha za mien to del
me dio exa mi na do;

Con si de ran do, que, en cuan to a la ale ga da vio la ción de los ar -
tícu los 60 del Có di go de Co mer cio y 69 -pá rra fo 5- del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia re cu rri da ex pre sa que “en lo que
se re fie re a la for ma de em pla zar y ci tar a las so cie da des co mer cia -
les, la ley es ta ble ce que ‘a las so cie da des co mer cia les, mien tras
exis tan, se les em pla za rá en la casa so cial, y si no la hay, en la per so -
na o do mi ci lio de uno de los so cios’; que, sin em bar go, el re cu rri do 
Ban co Me tro po li ta no, S. A.”, ex po ne la Cor te a-qua, “no cum plió
ca bal men te con el voto de la ley, pues no citó, ni em pla zó, ni tam -
po co no ti fi có la sen ten cia por la cual se con de na ba a la hoy re cu -
rren te, al pago de la suma de RD$3,400,000.00, ni en el do mi ci lio
so cial, ni en el do mi ci lio de uno de los so cios, sino que se aco gió al

pá rra fo 7E del ar tícu lo 69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
rea li zó los ac tos pro ce sa les ya se ña la dos, en las ma nos del Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal lue go de rea li zar los co rres pon -
dien tes tras la dos; que tam po co, si este hu bie se sido el caso, se
cum plió con el voto de la ley, por que si bien es cier to que los ac tos
de al gua cil de que se tra ta ex pre sa ban que no ti fi có en las ma nos
del fis cal, no apa re ce vi sa do el ori gi nal, ni en nin gu na par te de este
acto, se ex pre sa que el mis mo fue ra fi ja do en la puer ta del tri bu nal
en don de se co no ce ría de la de man da; que era fá cil para el Ban co
Me tro po li ta no, S. A., ubi car los do mi ci lios de los so cios de la so -
cie dad que iba a ser no ti fi ca da, pues con for me a la pu bli ca ción re -
que ri da en el ar tícu lo 42 del Có di go Co mer cio, en las se cre ta rías
de los tri bu na les del do mi ci lio de las com pa ñías, se en cuen tran de -
po si ta dos los do cu men tos cons ti tu ti vos de las so cie da des co mer -
cia les; por lo que bas ta ba tras la dar se a di chas se cre ta rías, to mar co -
no ci mien to de la lis ta de ac cio nis tas y sus do mi ci lios y si no po día
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rea li zar se la no ti fi ca ción en el do mi ci lio so cial, rea li zar la en el do -
mi ci lio de uno de los so cios y así cum plir con el voto de la ley”; que 
el fa llo ata ca do ex po ne en sus pá gi nas 17 y 18 que “el Ban co Me -
tro po li ta no, S. A., de man dó en co bro de pe sos a la Cen tral Urba ni -
za do ra, S. A., y a otras em pre sas fi lia les de ésta; que esta de man da
fue aco gi da y den tro de su de ci sión dis pu so la con de na ción con -
jun ta y so li da ria de las par tes de man da das a pa gar al Ban co Me tro -
po li ta no, S. A., la suma de RD$3,400,000.00; que la de man da en
co bro de pe sos de que se tra ta, fue no ti fi ca da en las ma nos del Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, por do mi ci lio des co no ci do; asi mis mo, la 
sen ten cia dic ta da en oca sión de la de man da pre ci ta da, fue ra ti fi ca -
da (sic) en las mis mas con di cio nes que la de man da que el mi nis te -
rial ac tuan te, en am bas oca sio nes, ex pre sa en sus ac tos, que en con -
tró el lo cal de la em pre sa Cen tral Urba ni za do ra, S. A. ce rra do y
que por ello se tras la dó en la for ma que lo hizo; que la par te re cu -
rren te adu ce que el re cu rri do...”, dice la Cor te a-qua, “vio la dis po -
si cio nes le ga les y cons ti tu cio na les; que se le ha vio la do su de re cho
a la de fen sa; que la Cen tral Urba ni za do ra, S. A., fue in vo lu cra da
como co deu do ra de una deu da para la cual no ha bía pac ta do; que
el Ban co Me tro po li ta no, S. A., sos tie ne que la Cen tral Urba ni za -
do ra, S. A., fren te a otras em pre sas, cons ti tu ye un con sor cio jun to
a su deu dor prin ci pal y que en ma te ria co mer cial la so li da ri dad está 
pre su mi da, sin em bar go, la re cu rren te en su es cri to am plia to rio...
es ta ble ce que la so li da ri dad no se pre su me...; que real men te, den -
tro de la do cu men ta ción de po si ta da por las par tes, en apo yo de sus 
res pec ti vas de fen sas al fon do, no re po sa nin gu na en la cual se
cons ta te que las em pre sas que fi gu ran en la de man da en co bro de
pe sos que ha dado ori gen a la de man da en nu li dad, ob je to de esta
ape la ción, cons ti tu yan un con sor cio, el cual, en nues tra prác ti ca
co mer cial es una per so na mo ral con pa tri mo nio in de pen dien te al
de las so cie da des que la con for man”;

Con si de ran do, que la ex po si ción de mo ti vos trans cri ta pre ce -
den te men te, co te ja da con el con tex to ín te gro de la sen ten cia re cu -
rri da, pone de re lie ve que, con tra ria men te a las ale ga cio nes for mu -
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la das por el re cu rren te en sus me dios de ca sa ción, en cuan to a que
la Cor te a-qua es ta tu yó en la es pe cie “ex tra pe ti ta” y, por lo tan to,
vio ló su de re cho de de fen sa, di cha ex po si ción no con tie ne de ci -
sión al gu na que pue da com pren der o cons ti tuir una dis po si ción
fue ra de lo pe di do en el pro ce so de que se tra ta, im pli ca ti va de una
vio la ción al de re cho de de fen sa, como ale ga el re cu rren te, sino
que en rea li dad se tra ta de com pro ba cio nes rea li za das por di cha
Cor te a-qua, pro ve nien tes del ex pe dien te for ma do por las par tes
li ti gan tes, en re la ción con la ins tan cia abier ta se pa ra da men te por la 
de man da en pago de di ne ros lan za da por el aho ra re cu rren te con -
tra la ac tual re cu rri da, en cuyo pro ce so se pro du je ron los dos ac tos 
ar güi dos de nu li dad y que cons ti tu yen la cau sa y el ob je to co no ci -
dos por la Cor te a-qua, fi nal men te di ri mi dos por ésta me dian te el
fa llo aho ra im pug na do; que, por ta les ra zo nes, el me dio ana li za do
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que, en sen ti do ge ne ral, la sen ten cia re cu rri da
con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, im pli ca ti vos de una re -
la ción com ple ta de los he chos de la cau sa, que le han per mi ti do a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car
que en la es pe cie se ha efec tua do una co rrec ta apli ca ción del de re -
cho, por lo cual, y por las de más ra zo nes ex pues tas en el cuer po de
este fa llo, pro ce de el re cha za mien to del re cur so de ca sa ción que
nos ocu pa.

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 Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A., (con ti -
nua dor ju rí di co del Ban co Me tro po li ta no, S. A.), con tra la sen ten -
cia dic ta da el 23 de no viem bre del año 2000, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de este fa llo; Se gun do:
Con de na a la par te su cum bien te al pago de las cos tas pro ce sa les.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 251

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 14 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ce men tos Ci bao, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Car los A. Gue rre ro Pou y Lic dos. Juan
Car los Ortiz e Ismael Com prés.

Re cu rri do: Fé lix P. Fe li pe Li ria no.

Abo ga dos: Lic dos. Ró mu lo Anto nio Bri ce ño Sue ro y Juan
Bau tis ta Cam be ro Mo li na.

CAMARA CIVIL 

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ce men tos Ci bao,
C. por A., com pa ñía or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en Palo Ama ri llo,
del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go, re pre sen ta da por su pre si -
den te el se ñor Huás car Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, em pre sa rio, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1018503-0, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 14 de ju nio
del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción 
de San tia go, cuya par te dis po si ti va se co pia más ade lan te;

 



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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, por los mo ti vos ex pues tos”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de no viem bre del 2000,
sus cri to por el Dr. Car los A. Gue rre ro Pou y los Lic dos. Juan Car -
los Ortiz e Ismael Com prés, abo ga dos de la par te re cu rren te, 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 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 22 de di ciem bre del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Ró mu lo Anto nio Bri ce ño Sue ro y Juan
Bau tis ta Cam be ro Mo li na, abo ga dos de la par te re cu rri da, Fé lix P.
Fe li pe Li ria no;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997 y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 14 de no viem bre del
2001, es tan do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre -
si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés y José E. Her nán dez Ma cha do, asis ti dos de la se cre ta -
ria ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
del pre sen te fa llo;

Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ten ta da por Fé lix P.
Fe li pe Li ria no con tra Ce men tos Ci bao, C. por A., la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Puer -
to Pla ta dic tó, el 22 de ene ro de 1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Con de nan do a la Ce men tos Ci bao,
C. por A., al pago de la suma de Se te cien tos Mil Pe sos Oro Do mi -
ni ca nos (RD$700,000.00), en fa vor del Lic. Fé lix P. Fe li pe Li ria no,
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por con cep to de to dos los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por 
él; Se gun do: Con de nan do a Ce men tos Ci bao, C. por A., al pago
de los in te re ses le ga les so bre la suma an tes des cri ta en pro ve cho
del Lic. Fé lix P. Fe li pe Li ria no, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria y a par tir de la fe cha de esta de man da; Ter ce ro: Con de -
nan do a Ce men tos Ci bao, C. por A., al pago de la suma de Cien
Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$100,000.00), en pro ve cho del
Lic. Fé lix P. Fe li pe Li ria no, por con cep to de re pa ra ción de la des -
truc ción de la ca mio ne ta de su pro pie dad mar ca Nis san Pla ca No.
304-484, co lor ne gro; Cuar to: Con de nan do a Ce men tos Ci bao,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción
en fa vor del Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, quien afir mó es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el dis po -
si ti vo si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ce men tos Ci bao, C. 
por A., en con tra de la sen ten cia ci vil No. 1023 de fe cha vein ti dós
(22) del mes de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a los pre cep tos
le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za el re cur so de ape la -
ción por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, y aco -
gien do las con clu sio nes de la par te ape lan te (sic), con fir ma en to -
das sus par tes el fa llo im pug na do; Ter ce ro: Con de na a Ce men tos
Ci bao, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción como Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Vio la ción a las re glas de la prue ba. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, la re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que la Cá ma ra a-qua, al pon de rar las de -
cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par te re cu rri da, así como los
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de más me dios de prue ba que le fue ron so me ti dos, al te ró el sen ti -
do de los he chos, atri bu yen do erró nea men te a Ce men tos Ci bao,
C. por A., la pro pie dad, y en con se cuen cia, la guar da del clin ker o
gra va que su pues ta men te oca sio nó el ac ci den te en el cual se vió in -
vo lu cra do el se ñor Fé lix Fe li pe Li ria no, lo que mo ti vó que fa lla ra
en con tra de la pri me ra, como en efec to lo hizo; que el re cu rri do,
se ñor Fé lix Fe li pe Li ria no de man dó a la re cu rren te Ce men tos Ci -
bao, C. por A., ale gan do que esta úl ti ma era guar dia na de la cosa
ina ni ma da (clin ker) que su pues ta men te ge ne ró el ac ci den te, por lo 
que por apli ca ción de la má xi ma “Acto ri in cum bit pro ba tio”, te nía 
a su car go pro bar que Ce men tos Ci bao, C. por A., era la pro pie ta -
ria o guar dia na del clin ker o gra va en cues tión, lo cual nun ca su ce -
dió; que el se ñor Ra fael Artu ro To rres Dis la, “tes ti go” a car go del
se ñor Fé lix Fe li pe Li ria no: a) no vió el ac ci den te en cues tión; b) no
sabe en con se cuen cia si el clin ker fue lo que oca sio nó el ac ci den te;
c) no sabe de quien era la pro pie dad del ca mión que ale ga ha ber
vis to va cian do el ma te rial; d) no sabe de quien era la pro pie dad del
clin ker, ni sabe bajo la guar da de quien es ta ba tan to el ca mión
como el ma te rial va cia do. En re su men, no ha pro ba do ab so lu ta -
men te nada, ya que todo cuan to ex pre só, lo hizo se gún ad mi te,
por lo que se en te ró a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, o sea, 
a tra vés del ru mor pú bli co, por tan to, el se ñor Ra fael Artu ro To -
rres no fue tes ti go de nada y por ende toda la in for ma ción que
ofre ce ca re ce del más mí ni mo va lor pro ba to rio; que las de cla ra cio -
nes del se ñor Ra fael Artu ro To rres Dis la han sido con tra di chas
por las del tes ti go pre sen ta do por la ex po nen te, se ñor Ra fael San -
tia go Sán chez, quien en todo mo men to ha de cla ra do cohe ren te -
men te, que el ca mión que hizo el bote de ma te rial en el pa seo y
par te de la vía, per te ne cía a Obras Pú bli cas, y que se en con tra ba
allí de bi do a re pa ra cio nes en la vía; que el úni co me dio de prue ba
apor ta do por el se ñor Fé lix Fe li pe Li ria no con el que tra ta de es ta -
ble cer la pro pie dad y la guar da del clin ker o gra va, ha sido la in for -
ma ción ofre ci da por su tes ti go, las cua les no prue ban en for ma al -
gu na tal cosa, por lo que al con cluir la Cor te en sen ti do con tra rio
in cu rrió en una evi den te des na tu ra li za ción de los he chos y en una
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vio la ción a las re glas de la prue ba; que no se pue de, como ha pre -
ten di do la Cor te, si gue adu cien do la re cu rren te, to mar vá li da men -
te como me dio de prue ba unos re cor tes no ti cio sos de pe rió di co,
en ra zón de que los mis mos no re co gen otra cosa, sino de ci res de
per so nas o ru mor pú bli co, por lo que al res pec to tam bién apli ca el
ra zo na mien to he cho an te rior men te. Igual men te, las fo tos de po si -
ta das, tan sólo mues tran un ma te rial gra nu la do so bre una ca rre te -
ra, y un vehícu lo dis tin to al ac ci den ta do, tran si tan do por di cha ca -
rre te ra, que no prue ban ab so lu ta men te nada en re la ción a la pro -
pie dad y guar da del clin ker o gra va; que, por otra par te, la Cor te, al
re te ner la ca li dad de pro pie ta ria o guar dián del clin ker o gra va a
car go de Ce men tos Ci bao, C. por A., sin ofre cer los ele men tos de
los cua les ex trae di cha con clu sión,..., apar te de di chos ele men tos
in con clu sos, se con ten ta con tan sólo in di car “otras cir cuns tan cias 
del pro ce so”, sin se ña lar en qué con sis ten esas cir cuns tan cias, lo
que no per mi te de ter mi nar si ha ha bi do una co rrec ta apli ca ción de 
la ley, lo cual se tra du ce en una fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fun da men tar su de ci -
sión es ti mó: “a) que en el in for ma ti vo ce le bra do en pri mer gra do,
el se ñor Ma ri no San do val de cla ró en sín te sis los he chos si guien tes: 
que él pre sen ció el ac ci den te; que el ma te rial era clin ker, que vive a
2 ki ló me tros de don de ocu rrió el ac ci den te, que el ma te rial es de
Ce men tos Ci bao, C. por A.; b) que por las cir cuns tan cias del pro -
ce so, las cua les se de ri van de las de cla ra cio nes ver ti das en el in for -
ma ti vo y con tra in for ma ti vo ce le bra dos ante esta Cor te de Ape la -
ción, así como ante el tri bu nal de pri mer gra do, y del acta po li cial
le van ta da al efec to en oca sión del ac ci den te, y de va rias fo to gra -
fías, ele men tos de con vic ción apor ta dos por las par tes, en el lu gar
del ac ci den te se en con tra ba un ma te rial gra nu la do gris en la ca rre -
te ra; c) que se gún se des pren de de las in for ma cio nes ver ti das en
va rias edi cio nes del pe rió di co “El Faro”, Nos. 441, 444, 456 y 457
de los me ses ene ro-abril 1993, esta Cor te ha po di do es ta ble cer,
que Ce men tos Ci bao, C. por A., po see en Puer to Pla ta un de pó si to 
de clin ker y car bón mi ne ral, que es trans por ta do por ca mio nes de
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la em pre sa a la ciu dad de San tia go, lo que hizo que in ter vi nie ra la
Di rec ción Ge ne ral de Sa lud Pú bli ca de San tia go y la go ber na do ra
pro vin cial de Puer to Pla ta, he chos que no han po di do ser con tro -
ver ti dos por la par te re cu rren te por lo que este tri bu nal los da por
es ta ble ci dos; d) que la par te re cu rren te uti li za como me dio de de -
fen sa que el ma te rial que se en con tra ba en la au to pis ta Puer to Pla -
ta-Santiago, es pe cí fi ca men te en el lu gar del ac ci den te, era gra vi lla
que era trans por ta da por ca mio nes de Obras Pú bli cas para la
cons truc ción de una ca rre te ra en Mai món, Puer to Pla ta; e) que en
vir tud del po der dis cre cio nal que po seen los jue ces del fon do para
la va lo ra ción de las prue bas so me ti das al de ba te, esta Cor te con si -
de ra que la sim ple de cla ra ción que rea li za el se ñor Ra fael San tia go
Sán chez, en ca li dad de tes ti go de la par te re cu rren te, en el sen ti do
de que los ca mio nes que es par cie ron el ma te rial eran pro pie dad de 
Obras Pú bli cas para la cons truc ción de una ca rre te ra, no cons ti tu -
ye su fi cien te ele men to pro ba to rio que le per mi ta a esta ju ris dic -
ción for jar se su con vic ción acer ca de la ve ra ci dad de ese he cho, ya
que hu bie se su ce di do todo lo con tra rio si la par te re cu rren te hu -
bie se ro bus te ci do la de cla ra ción de su tes ti go, con una cer ti fi ca -
ción del re fe ri do or ga nis mo es ta tal don de se hi cie ra cons tar los in -
di ca dos he chos; f) que se gún cons ta en el acta po li cial No. 325 del
14 de abril del 1993 le van ta da al efec to, el ac ci den te acon te ci do al
ape la do, ocu rrió por la pér di da del con trol de su vehícu lo al res ba -
lar con una can ti dad de clin ker que ha bía es par ci do por la pis ta; g)
que por las imá ge nes apor ta das me dian te las fo to gra fías al de ba te,
en la au to pis ta don de ocu rrió el ac ci den te se en cuen tra es par ci do
un ma te rial gris gra nu lo so, he cho que ha sido con tra ver ti do por el
ape lan te so la men te en cuan to a que se tra ta de gra vi lla y no clin ker
y que no es pro pie dad del re cu rren te; h) que el tes ti go Ra fael Artu -
ro To rres Dis la, se ña la en su con tra in for ma ti vo que vió cuan do la
vol que ta va ció el ma te rial en el lu gar del ac ci den te y que la mis ma
era co lor ama ri llo, pro pie dad del re cu rren te; i) que por las cir cuns -
tan cias del pro ce so, como son las de cla ra cio nes ver ti das por los
se ño res Artu ro To rres, Ma ri no San do val, e in for ma cio nes pe rio -
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dís ti cas, fo tos y otras cir cuns tan cias del pro ce so, esta ju ris dic ción
de al za da ha po di do es ta ble cer que el guar dián del clin ker era el re -
cu rren te, Ce men tos Ci bao, C. por A.; j) que la de ter mi na ción de
guar dián es una cues tión de he cho so me ti da a la li bre apre cia ción
de los jue ces de fon do, no su je ta al con trol de ca sa ción a me nos
que des na tu ra li cen los he chos de la cau sa; k) que so bre el guar dián
de la cosa ina ni ma da pesa una pre sun ción de res pon sa bi li dad que
so la men te pue de ser des trui da por la prue ba de una cau sa de exo -
ne ra ción de res pon sa bi li dad ci vil par cial o to tal, como son la fal ta
de la víc ti ma, el he cho de un ter ce ro o caso for tui to, lo que no ha
ocu rri do en el caso de la es pe cie; l) que por el exa men de las cir -
cuns tan cias del pro ce so, esta Cor te ha po di do es ta ble cer que las
fal tas im pu ta bles a la víc ti ma del per jui cio, como son el ex ce so de
ve lo ci dad y la em bria guez, no han sido de bi da men te pro ba das por 
la par te re cu rren te, ya que el tes ti go apor ta do por la mis ma, no vió
el mo men to en que se pro du jo el ac ci den te; por con si guien te no
po día pre ci sar si el re cu rri do con du cía a ex ce so de ve lo ci dad, sino
que fun da men ta su in for ma ción en los da tos que su mi nis tra ron
cier tas per so nas no es pe ci fi ca das, ade más que el he cho de ha ber
vis to una bo te lla de ron, no cons ti tu ye un ele men to su fi cien te para 
que la Cor te pue da es ta ble cer que la par te re cu rri da es ta ba em bria -
ga da al mo men to del acon te ci mien to y po der así im pu tar le una
fal ta a la mis ma; m) que se gún se evi den cia del con tra to de com pra 
ven ta bajo fir ma pri va da le ga li za do por el no ta rio pú bli co para el
mu ni ci pio de San tia go, Lic. Héc tor R. Gru llón Mo ron ta de fe cha
26 de sep tiem bre de 1992, el re cu rri do ad qui rió la pro pie dad de la
ca mio ne ta que que dó des trui da a cau sa del ac ci den te por la suma
de RD$215,000.00; n) que to man do en cuen ta el daño emer gen te
del vehícu lo y la na tu ra le za de los da ños cor po ra les su fri dos por la
par te re cu rri da, esta Cor te con si de ra que la in dem ni za ción acor -
da da por el Juez a-quo es jus ta y ra zo na ble”, con clu ye la Cor te
a-qua;

258 Boletín Judicial 1097



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 o al can ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos en la
apre cia ción de los ele men tos de prue ba que le son so me ti dos, y
esa apre cia ción es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, sal vo des na tu ra -
li za ción, la que no re sul ta es ta ble ci da en la es pe cie, pues to que el
he cho de que la Cor te a-qua se edi fi ca ra en base a lo de cla ra do por
el tes ti go Ra fael Artu ro To rres Dis la, y le die ra ma yor cré di to a su
tes ti mo nio que a lo ex pues to por el de po nen te Ra fael San tia go
Sán chez, pre sen ta do por la ac tual re cu rren te, no con fi gu ra el vi cio
de des na tu ra li za ción de nun cia do, ni vio la ción al gu na a las re glas
de la prue ba, pues en tra tam bién en la fa cul tad so be ra na de los jue -
ces del fon do co te jar las de cla ra cio nes da das en un sen ti do, con
otras en sen ti do di fe ren te, para de ter mi nar cual de los tes ti mo nios, 
por su ve ro si mi li tud y sin ce ri dad, le me re cen ma yor cré di to, lo
que, en de fi ni ti va, hizo la Cor te a-qua; que, por con si guien te, todo
lo ar güi do en el úni co me dio de ca sa ción que se exa mi na, debe ser
de ses ti ma do, y con ello el re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ce men tos Ci bao, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da el 14 de ju nio del 2000, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al 
pago de las cos tas pro ce sa les con dis trac ción de las mis mas a fa vor 
de los Lic dos. Ró mu lo A. Bri ce ño Sue ro y Juan B. Cam be ro Mo li -
na, abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, en su au dien cia pú bli ca del 
24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y José E. Her -
nán dez Ma cha do. 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, fir ma da y pro nun cia da por
los se ño res Jue ces que fi gu ran al pie, en la au dien cia pú bli ca del
día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 22

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 11 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mi re ya Alta gra cia de Bel tré y Bal bi no Bel tré.

Abo ga dos: Dres. Por fi rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas,
Do min go Vi cen te Mén dez y Fran cis co José
Orte ga.

Re cu rri do: José Mi guel Alber to San tos.

Abo ga dos: Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez y Lic. J. Da niel
San tos.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi re ya Alta gra cia
de Bel tré y Bal bi no Bel tré, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa -
dos, em plea dos pri va dos, por ta do res de la cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal nú me ros 334567 y 10041, se ries 49 y 48, con do mi ci lio y
re si den cia en la casa No. 67 de la ca lle P, Ensan che La Agus ti na, de 
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 59 del 11 de mar zo de 1997,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo de 1997, sus -
cri to por los doc to res Por fi rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas, Do min go 
Vi cen te Mén dez y Fran cis co José Orte ga, abo ga dos de la par te re -
cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de abril de 1997, sus cri to
por el Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez y el Lic. J. Da niel San tos, abo ga -
dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La CORTE, en au dien cia pú bli ca del 19 de agos to de 1998, es -
tan do pre sen te los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios
de este fa llo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da ci vil en res ti tu ción de bie nes em bar ga dos y da ños y per jui -
cios in ten ta da por José Mi guel Alber to San tos con tra Mi re ya Alta -
gra cia Mau ri cio de Bel tré, 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
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Na cio nal dic tó, el 19 de sep tiem bre de 1995, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia con tra la par te de man da da Sra. Mi re ya Alta gra -
cia Mau ri cio de Bel tré, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man -
da por da ños y per jui cios y res ti tu ción de bie nes em bar ga dos por
ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: Se or -
de na a la par te de man da da so bre mi nu ta la de vo lu ción de los bie -
nes que se des cri ben a con ti nua ción: ‘Quin ce (15) ne ve ras Ne do -
ca; ocho (8) Ge ne ral Elec tric de di fe ren tes ta ma ños; Doce (12) ne -
ve ras de fru tas y ve ge ta les ta ma ño gi gan te; cin co (5) ne ve ras Ne -
do ca nue vas, co lor blan co de dos puer tas; Ca tor ce (14) Ai res
acon di cio na dos de di fe ren tes mar cas, con la si guien te ca pa ci dad:
doce de 20 B. T. U y dos de 20100 B. T. U.; Cua tro ai res acon di cio -
na dos de 9500 B. T. U; una pis to la con su com pre sor com ple to;
tres (3) jue gos de mo no me tros de he char gas; ocho (8) com pre so -
res de ne ve ras de 1/8 y seis (6) de 1/4; tres ta la dros eléc tri cos de
di fe ren tes mar cas; y tres re ma cha do ras’; Cuar to: Con de nar a la
se ño ra Mi re ya Alta gra cia Mau ri cio de Bel tré a pa gar al de man dan -
te Sr. José Mi guel Alber to San tos, la suma de Ocho cien tos Mil pe -
sos oro (RD$800,000.00), a tí tu lo de re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, mo ra les y ma te ria les que fue ron oca sio na dos con mo ti vos del 
de sa lo jo y/o em bar go prac ti ca do en su con tra; Quin to: Con de nar 
a la se ño ra Mi re ya Alta gra cia Mau ri cio de Bel tré al pago de un as -
trein te de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00), por cada día de -
mo ra do en la en tre ga de los bie nes an tes in di ca dos en este dis po si -
ti vo; Sex to: Se or de na la eje cu ción so bre mi nu ta de la pre sen te
sen ten cia no obs tan te el co rres pon dien te re cur so que in ter pon ga
con tra la mis ma; Sép ti mo: Con de na a la Sra. Mi re ya Alta gra cia
Mau ri cio de Bel tré al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho(sic) en su to ta li dad;
Octa vo: Co mi sio na al Mi nis te rial Ángel Aní bal Anti gua, or di na -
rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, a fin de que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; 
b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen -
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ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro:
De cla ra inad mi si ble, por los mo ti vos ex pues tos, el re cur so de ape -
la ción in coa do por los Sres. Mi re ya Alta gra cia Mau ri cio de Bel tré y 
Bal bi no Bel tré con tra la sen ten cia de fe cha 19 de sep tiem bre del
año 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal; Se gun do: Con de na a los Sres. Mi re ya Alt. Mau ri cio de Bel -
tré y Bal bi no Bel tré al pago de las cos tas del pro ce di mien to con
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Hi pó li to Ma teo Val dez y Ju -
lio Da niel San tos, abo ga dos de la par te re cu rri da quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta
de base le gal y omi sión de es ta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil (Mod. Ley 845 de
1978) y fal sa apli ca ción de la má xi ma nemo cen se tur ig no rem le -
gem”;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da pro po ne en su me mo rial
de de fen sa, de ma ne ra prin ci pal: “Pri me ro: De cla rar inad mi si ble
el pre sen te re cur so de ca sa ción, in ter pues to por los se ño res Mi re -
ya Alta gra cia Mau ri cio de Bel tré y Bal bi no Bel tré, en con tra de la
sen ten cia No. 59 de fe cha once (11) de mar zo de 1997, dic ta da por 
la Cá ma ra de lo Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
a fa vor del Sr. José Mi guel Alber to San tos, por ha ber sido in ter -
pues to pró xi mo a la no ti fi ca ción de la sen ten cia, en fran ca vio la -
ción del Art. 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, y para el im pro ba ble caso de ser re cha za do ese pe di men to,
te ne mos a bien so li ci tar muy res pe tuo sa men te lo si guien te: De cla -
rar la inad mi si bi li dad de este re cur so por la nu li dad del acto No.
95/97, del minis te rial Cé sar Ma nuel Ma tos Díaz, con ten ti vo del
em pla za mien to del re cur so de ca sa ción, en ra zón de que el mis mo
ha sido no ti fi ca do du ran te el pe río do de va ca cio nes ju di cia les,
com pren di das des de el sá ba do de pa sión has ta el pri mer día de
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Pas cuas, in clu si ve y des de el vein ti cua tro (24) de di ciem bre has ta el 
sie te (7) de ene ro si guien te, in clu si ve vio lan do las dis po si cio nes de
los ar tícu los 157 (mod. por la Ley No. 137 del 27 de abril de 1967);
Art. 15 (Mod. por la Ley No. 962 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil”(sic);

Con si de ran do, que el re cu rri do adu ce, en be ne fi cio de la inad -
mi si bi li dad plan tea da, exa mi na da en pri mer or den por te ner ca rác -
ter prio ri ta rio, que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, fue no ti fi ca -
da me dian te el acto No. 198 del 21 de mar zo de 1997, del mi nis te -
rial Ra fael Soto San quin tin, al gua cil or di na rio del Juz ga do de Tra -
ba jo, y la mis ma fue re cu rri da en fe cha 17 de mar zo de 1997, es de -
cir, cua tro días an tes de su no ti fi ca ción, cuan do el pun to de par ti da 
para in ter po ner un re cur so es la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que
me dian te acto No. 95/97 del 26 de mar zo de 1997, del mi nis te rial
Cé sar Ma nuel Ma tos Diaz, al gua cil de es tra dos de la Cor te de Ape -
la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, se no ti fi có el re cur so de
ca sa ción, pe río do den tro del cual le es ta ba prohi bi do; que se gún el 
ar tícu lo 63 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, “no se no ti fi ca rá
nin gún em pla za mien to en los días de fies ta le gal, sin per mi so del
Pre si den te del Tri bu nal que debe co no cer de la de man da”, pero en 
el pre sen te caso, la re cu rren te ha em pla za do den tro del pe río do
prohi bi do por las dis po si cio nes le ga les an tes in di ca das, con un
auto dic ta do por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, que no es el tri bu nal que va a co no cer de la de man da, y
que el mi nis te rial ha bi li ta do por ins tan cia ele va da por el Dr. Jor ge
Pa vón Ma rin, que fa cul ta el mi nis te rial Cé sar Ma nuel Ma tos Díaz,
era ex clu si va para to dos los asun tos de esa Cor te de Tra ba jo; pero,

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que el re cur so de ca sa -
ción será in ter pues to den tro de los dos me ses de la no ti fi ca ción de
la sen ten cia, no es me nos ver da de ro que nada im pi de que con tra
quien co rre el pla zo de los dos me ses pre ci ta dos, ejer za su re cur so
an tes de co men zar a trans cu rrir di cho pla zo, pues to que tal ac tua -
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ción no im pli ca nin gu na vio la ción ni ge ne ra per jui cio al gu no a su
con tra par te;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te de esta cau sa cons ta un
auto dic ta do por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, que ha sido pre sen ta do por la par te re cu rri da en apo yo
de su me dio de inad mi sión, el cual ter mi na así: “Ha bi li tar al mi nis -
te rial Cé sar Ma nuel Ma tos Díaz, al gua cil de es tra dos de esta Cor te
de Ape la ción de Tra ba jo para que du ran te el pe río do de las va ca -
cio nes ju di cia les de la Se ma na San ta, com pren di do en tre el 22 al
30 de mar zo de 1997, pue da no ti fi car vá li da men te den tro de su ju -
ris dic ción, a re que ri mien to de cual quier per so na fí si ca o mo ral
todo tipo de ac tos ju di cia les y ex tra ju di cia les re la ti vo a las di fe ren -
tes li tis y ac cio nes ju di cia les en que es tén in vo lu cra dos”;

 Con si de ran do, que la par te re cu rri da adu ce en su me dio de
inad mi sión la vio la ción del ar tícu lo 63 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, se gún el cual “no se no ti fi ca rá nin gún em pla za mien -
to en los días de fies ta le gal, sin per mi so del Pre si den te del tri bu nal 
que deba co no cer de la de man da”; pero, si bien el auto fue dado
por el Pre si den te de un tri bu nal que no iba a co no cer de la de man -
da, el ar tícu lo en cues tión no san cio na en modo al gu no esa vio la -
ción; que tal cir cuns tan cia está en ar mo nía, ade más, con el ar tícu lo 
1030 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que pres cri be que “nin -
gún acto de al gua cil o de pro ce di mien to se po drá de cla rar nulo, si
la nu li dad no está for mal men te pro nun cia da por la ley. En los ca -
sos en que la ley no hu bie se pro nun cia do la nu li dad, se po drá con -
de nar al cu rial, sea por omi sión o con tra ven ción, a una mul ta...”;
que, por las ra zo nes ex pues tas, los me dios de inad mi si bi li dad pro -
pues tos por el re cu rri do 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 se gun do me dio de ca sa -
ción, el cual se exa mi na en pri mer or den por así con ve nir a la so lu -
ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que ante la Cor te
a-qua se plan teó, que el pla zo dado en el acto No. 1903-95 del 2 de
oc tu bre del 1995, del mi nis te rial Ángel Aní bal Anti gua, es vio la to -

266 Boletín Judicial 1097



rio al ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y en con se -
cuen cia, el acto de no ti fi ca ción es nulo; que el re fe ri do ar tícu lo 156 
va di ri gi do, de for ma ca te gó ri ca e im pe ra ti va, a pro te ger a la par te
que ha he cho de fec to, por esa ra zón, so la men te tie ne apli ca ción
para las sen ten cias en de fec to o re pu ta das con tra dic to rias; que el
le gis la dor le ha im pues to el de ber a la par te ga nan cio sa de se ña lar a 
la que ha he cho de fec to el pla zo co rrec to, esto es, el pla zo de la
opo si ción o el de la ape la ción, como una me di da de pro tec ción, al
te nor del ar tícu lo 156-in fi ne- que ex pre sa la fra se “se gún sea el
caso”, o sea, que si el re cur so que pro ce de es el de la opo si ción,
debe se ña lar se éste y, si por el con tra rio, es el de la ape la ción, en -
ton ces, debe ha cer se men ción es pe cí fi ca de di cho pla zo; que cuan -
do la par te ga nan cio sa, como ocu rre en la es pe cie, ha ex pre sa do
que “le ad ver ti mos a mi re que ri da en vir tud del pre sen te acto, que
dis po ne de un pla zo de quin ce (15) días para re cu rrir di cha sen ten -
cia en opo si ción y de un mes para re cu rrir en ape la ción des pués de 
ven ci do el pla zo de la opo si ción, ar tícu lo 443 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil”, no da cum pli mien to al ar tícu lo 156 del re fe ri do
Có di go, ra zón por la cual di cho acto de vie ne nulo, so bre todo,
por que ello tien de a crear con fu sión a la par te que ha he cho de fec -
to, en el sen ti do de po ner lo a ele gir un re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión 
es ti mó: “a) que si bien es cier to que el ar tícu lo 156 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil es ta ble ce que a pena de nu li dad la no ti fi ca -
ción debe ha cer men ción del pla zo de opo si ción fi ja do por el ar -
tícu lo 157 o del pla zo de ape la ción pre vis to en el ar tícu lo 443, se -
gún sea el caso, no me nos cier to es que el ar tícu lo 443 an tes men -
cio na do es ta ble ce que el tér mi no para ape lar es de un mes tan to en 
ma te ria ci vil como en ma te ria co mer cial; que exis te una má xi ma
la ti na que reza así: “Nemo Cen su tur in no ra re le gem”, se pre su me
que na die ig no ra la ley; este ada gio prohí be quien quie ra (sic) que
sea abri gar se de trás de su ig no ran cia del de re cho para es ca par de
sus obli ga cio nes; b) que esta Cor te ha po di do com pro bar del es tu -
dio de las pie zas que han sido de po si ta das y que re po san en el ex -
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pe dien te, que tal y como lo ha se ña la do la par te re cu rri da, se ñor
José Mi guel Alber to San tos, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por los re cu rren tes Sres. Mi re ya Alta gra cia Mau ri cio de Bel tré y
Bal bi no Bel tré, fue in ter pues to fue ra de pla zo, con for me a las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, as -
pec to éste que se le im po ne a este tri bu nal y ra zón por la cual en -
tien de que debe aco ger las con clu sio nes in ci den ta les de la par te re -
cu rri da y de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la -
ción”(sic);

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re, re ve la que la par te aho ra re cu rri -
da so li ci tó a la Cor te a-qua que se de cla ra ra inad mi si ble el re cur so
de ape la ción so bre la base de que el mis mo fue in ter pues to tar día -
men te; que, ante la so li ci tud de inad mi si bi li dad, la ac tual re cu rren -
te con tes tó que “el acto me dian te el cual se no ti fi ca la sen ten cia es
nulo, en ra zón de que la par te re cu rri da, no enun cia co rrec ta men te 
los pla zos en que de be rá ser re cu rri da la sen ten cia, tal y como se -
ña la el ar tícu lo 156...”, no como lo ha he cho la par te re cu rri da, que 
se pres ta a con fu sión cuan do se ña la “que dis po ne de un pla zo de
quin ce (15) días para re cu rrir... en opo si ción y de un mes... en ape -
la ción des pués de ven ci do el pla zo de la opo si ción”;

Con si de ran do, que el tex to del ar tícu lo 156 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978, que tie ne
por fi na li dad re gu lar la for ma de la no ti fi ca ción de las sen ten cias
dic ta das en de fec to y de aque llas que aun que pro nun cia das en de -
fec to, la ley las repu ta con tra dic to rias, ex pre sa en su pá rra fo fi nal
que “di cha no ti fi ca ción de be rá, a pena de nu li dad, ha cer men ción
del pla zo de la opo si ción fi ja do por el ar tícu lo 157 o del pla zo de
ape la ción pre vis to en el ar tícu lo 443, se gún sea el caso”;

Con si de ran do, que no res pon de a las exi gen cias del ar tícu lo 156 
del re fe ri do Có di go, el acto de no ti fi ca ción que hace men ción del
pla zo del re cur so ina pli ca ble, o el que men cio na los dos pla zos;
que la nu li dad a que se re fie re el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, se tra ta de una nu li dad re la ti va de for ma, so me ti da
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a las pre vi sio nes de los ar tícu los 35 al 38 de la Ley 834 del 1978;
que el ar tícu lo 36 de di cha Ley 834 en su par te in fine es ta ble ce que 
“la mera com pa re cen cia para pro po ner la nu li dad de un acto de
pro ce di mien to no cu bre esa nu li dad”; que en el caso en cues tión la 
nu li dad está ex pre sa men te pre vis ta por la ley; que tan to la in di ca -
ción del pla zo de re cur so no apli ca ble, como la men ción de los dos 
pla zos, tien de a con fun dir al de fec tuan te res pec to del re cur so que
debe in ten tar, pro du cien do tal ac tua ción un per jui cio y una le sión
al de re cho de de fen sa, pues to que, como acon te ció en el pre sen te
caso, la par te a quien se di ri gió la no ti fi ca ción re cu rrió en ape la -
ción des pués de ha ber pa sa do el pla zo es ta ble ci do por la ley para
ha cer lo;

Con si de ran do, que de lo an te rior men te ex pues to se de du ce que 
efec ti va men te la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo
156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, tal como lo ha de nun cia -
do la par te re cu rren te, y en con se cuen cia la sen ten cia im pug na da
debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio pro pues -
to.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 11 de
mar zo de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en otro lu gar
de este 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 Pe dro de Ma co rís, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Con de na la par te re cu rri da al pago de las
cos tas pro ce sa les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres.
Do min go Vi cen te Mén dez, Fran cis co José Orte ga Re yes y Por fi -
rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas, abo ga dos de la re cu rren te, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 23

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, en sus
atri bu cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, del
29 de agos to de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A.

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

Re cu rri da: Ra fae la Cros set Almán zar Vda. Luis.

Abo ga do: Dr. Amé ri co He ras me Me di na.

CAMARA CIVIL

Re cha za

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fal con brid ge Do -
mi ni ca na, C. por A., com pa ñía or ga ni za da con for me a las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ave ni da Má xi -
mo Gó mez No. 30, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te y ge ren te ge ne ral, se ñor J. H. Co rri gan, ca na dien se,
ma yor de edad, ca sa do, de este do mi ci lio y re si den cia, por ta dor de
la cé du la No. E-24615, se rie 8, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
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min go, en sus atri bu cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, el 29 de 
agos to 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan E. Mo rel Li -
zar do, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe -
rrúa, Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez, abo ga dos de la par te re cu rren -
te;

Oído en la lec tu ra del sus con clu sio nes al Dr. Amé ri co He ras me 
Me di na, abo ga do de la par te re cu rri da, Ra fae la Cros set Almán zar
Vda. Luis;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el cual ter mi na así: “Ca sar la sen ten cia re cu rri da con for -
me a los tér mi nos del me mo rial de ca sa ción de po si ta dos por la re -
cu rren te”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de oc tu bre de 1995, sus -
cri to por el Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y los Lic dos. Je sús Ma ría 
Tron co so Fe rrúa, Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Juan E. Mo rel Li -
zar do, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se in vo can los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de no viem bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Amé ri co He ras me Me di na, abo ga do de la par te
re cu rri da, Ra fae la Cros set Almán zar Vda. Luis;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril del 2002, 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 lla ma al Ma gis tra do
José Enri que Her nán dez Ma cha do, juez de esta cá ma ra, para la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so 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, y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;
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LA CORTE, en au dien cia pú bli ca del 21 de abril de 1999, es -
tan do pre sen te los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta 
Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, y des pués de ha ber de li be ra do los jue ces sig na ta rios de este
fa llo;

Con si de ran do, que con mo ti vo de una de man da en re cla ma ción 
o res ti tu ción de te rre nos con fis ca dos, in ten ta da por Ra fae la Cros -
set Almán zar Vda. Luis, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les de Tri bu nal de
Con fis ca cio nes, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da que con tie ne
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos las con clu sio nes tan to prin ci pa les como
sub si dia rias de las par tes de man da das, el Esta dos Do mi ni ca no y la 
Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., ten den tes, su ce si va men te, a
que sea de cla ra da la in com pe ten cia de este tri bu nal, y a que sea de -
cla ra da la inad mi si bi li dad de la de man da en re cla ma ción o res ti tu -
ción de te rre nos con fis ca dos, in ter pues ta por la se ño ra Ra fae la
Cros set Almán zar viu da Luis; Se gun do: Orde na, aco gien do en
ese sen ti do las con clu sio nes de la par te de man dan te, se ño ra Ra -
fae la Cros set Almán zar viu da Luis, la ce le bra ción de un in for ma ti -
vo tes ti mo nial a car go de la de man dan te, y fija, para la ce le bra ción
de di cha me di da de ins truc ción, la au dien cia pú bli ca del día jue ves
vein tio cho (28) del mes de sep tiem bre del pre sen te año mil no ve -
cien tos no ven ta y cin co (1995), a las diez ho ras de la ma ña na
(10:00 a. m.); Ter ce ro: Re ser va el de re cho al con train for ma ti vo a
las par tes de man da das, el Esta do Do mi ni ca no y la Fal con brig de
Do mi ni ca na, C. por A.; Cuar to: Re ser va las cos tas; Quin to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos
de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a las
par tes en cau sa”;

Con si de ran do, que la re cu rren te plan tea los me dios de ca sa ción 
si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo (sic) 1 y 11 de la
Ley No. 5924 so bre Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes de 1962. Fal -
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sa apli ca ción de las le tras f) y g) del ar tícu lo 18 de di cha ley. Des na -
tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir; 
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1 de la Ley No. 48 de no -
viem bre de 1963, que de cla ró la con fis ca ción de fi ni ti va, sin re cur -
so al gu no, de los bie nes per te ne cien tes a la fa mi lia Tru ji llo Mo li na
y sus pa rien tes afi nes; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2262
del Có di go Ci vil; del ar tícu lo 24 de la Ley so bre Con fis ca ción Ge -
ne ral. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 33 de di cha ley”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te pro po ne en su pri mer
me dio de ca sa ción, en sín te sis, que al so li ci tar la re cla man te ori gi -
nal, hoy re cu rri da, que la ac tual re cu rren te fue ra de cla ra da “ter cer
ad qui rien te de mala fe de los te rre nos” ob je to de la li tis en cues -
tión, sig ni fi ca que el caso debe ser co no ci do por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go “y no por la Cá ma ra
Ci vil de la mis ma”, so bre todo si se toma en cuen ta que el ar tícu lo
1 de la Ley No. 5924 an tes se ña la da es ta ble ce que “toda per so na
que haya co me ti do o co me tie re abu so o usur pa ción del Po der...
para en ri que cer se o para en ri que cer a otros, será de cla ra da cul pa -
ble de en ri que ci mien to ilí ci to...” y que el ar tícu lo 11 de la re fe ri da
ley dis po ne que el “Tri bu nal de Con fis ca cio nes será el úni co com -
pe ten te para co no cer, en sus atri bu cio nes pe na les de to das las in -
frac cio nes pre vis tas en esta ley”; que, en con se cuen cia, adu ce la re -
cu rren te, la Cor te a-qua re sul ta in com pe ten te para co no cer y de ci -
dir la pre sen te con tro ver sia;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, en con tes ta ción a tal pro -
pues ta de in com pe ten cia, ex pu so en su fa llo hoy im pug na do, que
“en vir tud del ar tícu lo 18, le tras f) y g) de la Ley No. 5924 de fe cha
26 de mayo de 1962 so bre Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes, en ma -
te ria ci vil, el Tri bu nal de Con fis ca cio nes tie ne com pe ten cia, de una 
ma ne ra ex clu si va, para co no cer de las ac cio nes in ten ta das con tra
los ad qui rien tes o cau saha bien tes de las per so nas cu yos bie nes hu -
bie sen sido con fis ca dos, así como de las ac cio nes in ten ta das por
per so nas per ju di ca das por el abu so o usur pa ción del po der, con tra 
los de ten ta do res o ad qui rien tes; que la pre sen te de man da en re cla -
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ma ción o res ti tu ción de par ce la, in coa da por la se ño ra Ra fae la
Cros set Almán zar viu da Luis con tra el Esta do Do mi ni ca no y la
Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., tie ne por su na tu ra le za, un
ca rác ter emi nen te men te ci vil y debe, por lo tan to, ser ins trui da y
fa lla da por el Tri bu nal de Con fis ca cio nes es ta tu yen do en ma te rial
ci vil,...”;

Con si de ran do, que, en efec to, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da re ve la que la ac ción ju di cial em pren di da en el caso por la aho -
ra re cu rri da, se cir cuns cri be a la rei vin di ca ción de un in mue ble
(Par ce la No. 10 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de
Mon se ñor Nouel) ale ga da men te de su pro pie dad, que se apro pió
por abu so o usur pa ción del po der el nom bra do Vir gi lio Tru ji llo
Mo li na, se gún adu ce di cha re cla man te ori gi nal, cuyo de li to de en -
ri que ci mien to ilí ci to pre vis to en la Ley No. 5924 so bre Con fis ca -
ción Ge ne ral de Bie nes, del 26 de mayo de 1962, de vi no san cio na -
do con la con fis ca ción ge ne ral con sa gra da en di cha ley, por efec to
de las Le yes 5785 del 4 de ene ro de 1962 y 48 del 6 de no viem bre
de 1963 que con fis ca ron, in clu so de fi ni ti va men te, los bie nes de la
fa mi lia Tru ji llo, to man do el Esta do Do mi ni ca no en pro pie dad,
por lo tan to, en tre otros bie nes, la par ce la aho ra re cla ma da, y pos -
te rior men te ad qui ri da por la ac tual re cu rren te Fal con brid ge Do -
mi ni ca na, C. por A., con for me a las ase ve ra cio nes de la de man -
dan te aho ra re cu rri da; que el ar tícu lo 18, en sus li te ra les a), f) y g)
de la ci ta da Ley 5924, es ta ble ce que el Tri bu nal de Con fis ca cio nes
será com pe ten te, en ma te ria ci vil y de ma ne ra ex clu si va, para co -
no cer “de to das las con tes ta cio nes que se ori gi nen o ten gan por
ob je to bie nes con fis ca dos..., de las ac cio nes in ten ta das con tra los
ad qui rien tes o cau saha bien tes de las per so nas cu yos bie nes hu bie -
sen sido con fis ca dos, y de las ac cio nes in ten ta das por per so nas
per ju di ca das por el abu so o usur pa ción del Po der, con tra los de -
ten ta do res o ad qui rien tes”; que, por ta les ra zo nes, y com pro ba do
el he cho cier to de que la de man dan te ori gi nal in vo ca ha ber sido
des po ja da por abu so de po der y per si ga es pe cí fi ca men te la rei vin -
di ca ción de un in mue ble con fis ca do por el Esta do Do mi ni ca no y
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de al gu na ma ne ra en pro pie dad de la ac tual re cu rren te, ac ción de
na tu ra le za emi nen te men te ci vil, por que no exis te po si bi li dad al gu -
na de apli car la pena de con fis ca ción de bie nes por en ri que ci mien -
to ilí ci to, al ha ber sido le gal men te con su ma da di cha san ción, se -
gún se ha vis to, la Cor te a-qua tie ne com pe ten cia le gal para di ri mir 
en ma te ria ci vil la con tes ta ción de que se tra ta, por lo que el me dio
ana li za do ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que los me dios se gun do, ter ce ro y cuar to plan -
tea dos por la re cu rren te, reu ni dos para su es tu dio por es tar vin cu -
la dos, se re fie ren, en suma, a que, ha bien do so li ci ta do me dian te
con clu sio nes for ma les la inad mi si bi li dad por fal ta de ca li dad de la
de man da en res ti tu ción o de vo lu ción de te rre nos con fis ca dos de
que se tra ta, “en vir tud de lo que dis po ne la Ley No. 48 del 6 de no -
viem bre de 1963”, la Cor te a-qua “omi tió es ta tuir res pec to a esas
con clu sio nes y ni si quie ra se men cio na ese tex to en la sen ten cia re -
cu rri da”; que el ar tícu lo 1 de di cha ley fue vio la do, cuan do no fue -
ron aco gi das sus con clu sio nes y al ha ber or de na do el “in for ma ti vo 
tes ti mo nial so li ci ta do” por la ac tual re cu rri da; que, fi nal men te,
como “la con fis ca ción de que se tra ta data del año 1962... a la fe -
cha han trans cu rri do 30 años des de la re fe ri da con fis ca ción...”, si
se toma en cuen ta que la de man da ori gi nal en cues tión “es del 21
de agos to de 1991, con lo cual se es ta ble ce que la ac ción para in -
ten tar esa de man da, ha pres cri to muy, pero muy ven ta jo sa men te”
y que el ar tícu lo 33 de la Ley 5924 re sul ta ina pli ca ble en la es pe cie,
por que “la no opo ni bi li dad de la pres crip ción no cons ti tu ye una
obli ga ción que se le im po ne al tri bu nal, sino que se tra ta de una
op ción...”, en ra zón de que el tex to de ese ar tícu lo dice que “po drá
de cla rar no opo ni ble la pres crip ción”;

Con si de ran do, que, con tra ria men te a las ale ga cio nes con te ni -
das en los me dios sin te ti za dos pre ce den te men te, la sen ten cia im -
pug na da ex pre sa que “en lo que con cier ne a las con clu sio nes sub -
si dia rias pre sen ta das por las par tes de man da das ten dien tes a que
sea de cla ra da la inad mi si bi li dad de la de man da de que se tra ta, en
la es pe cie, por un lado, es ob vio... que quien tie ne la ca li dad para
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in ten tar la re fe ri da de man da en re cla ma ción o res ti tu ción de par -
ce la, de man da pu ra men te ci vil, no es el Esta do Do mi ni ca no,
como pre ten den por error los de man da dos, sino la se ño ra Ra fae la
Cros set Almán zar viu da Luis; que, por otro lado,... el ar tícu lo 33
de la re fe ri da Ley No. 5924, que rige la ma te ria, dis po ne tex tual -
men te lo que si gue: ‘Cuan do se tra te de una ac ción que ten ga su
fuen te en el en ri que ci mien to ilí ci to, como con se cuen cia del abu so
o usur pa ción del Po der, el Tri bu nal de Con fis ca cio nes po drá de -
cla rar no opo ni ble la pres crip ción y abier tas las vías de re cur so
con tra las de ci sio nes ju di cia les que ha yan in ter ve ni do y anu lar la
con ven ción li ti gio sa por vi cio de con sen ti mien to fun dán do se en
los efec tos ju rí di cos que, con for me al de re cho co mún, pro du ce la
fuer za ma yor. En este sen ti do se ad mi ti rá como un caso tí pi co de
fuer za ma yor el abu so o usur pa ción del Po der que im pe ró du ran te
la pa sa da ti ra nía. El Tri bu nal de Con fis ca cio nes po drá, en con se -
cuen cia, si se tra ta de de re chos re gis tra dos, anu lar las sen ten cias,
de cre tos y re so lu cio nes ema na das del Tri bu nal de Tie rras, así
como los cer ti fi ca dos de tí tu los que sean ne ce sa rios para la so lu -
ción del li ti gio y or de nar lo que sea pro ce den te’; que la pres crip -
ción a la cual se re fie re este ar tícu lo”, con ti núa ar gu men tan do la
Cor te a-qua, “es evi den te men te la pres crip ción ex tin ti va, que hace 
per der un de re cho real o un de re cho per so nal por el he cho de la
inac ción pro lon ga da del ti tu lar del de re cho; que... una cosa es la
pres crip ción (ex tin ti va) y otra cosa, muy dis tin ta, son las vías de re -
cur so que pue den ser in ter pues tas con tra las de ci sio nes ju di cia les
o sen ten cias que, even tual men te, hu bie ran in ter ve ni do; que de la
sim ple lec tu ra del re fe ri do ar tícu lo 33 de la Ley No. 5924 re sul ta
cla ra men te que la fa cul tad u op ción que ese tex to le da al Tri bu nal
de Con fis ca cio nes no se li mi ta, ... al sólo caso de ‘con fis ca ción por
de ci sio nes ju di cia les’; que la de man da en re cla ma ción o res ti tu ción 
de te rre nos con fis ca dos, in ten ta da por la se ño ra Ra fae la Cros set
Almán zar Vda. Luis con tra el Esta do Do mi ni ca no y la Fal con -
brid ge Do mi ni ca na, C. por A., tie ne su fuen te u ori gen en el en ri -
que ci mien to ilí ci to, tal y como se en cuen tra éste con tem pla do y
ca rac te ri za do por el men cio na do tex to le gal; que”, fi na li za la de ci -
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sión ata ca da, “por ta les ra zo nes este tri bu nal de cla ra no opo ni ble
en la es pe cie, la pres crip ción ex tin ti va y re cha za, por vía de con se -
cuen cia, las con clu sio nes sub si dia rias de las par tes de man da -
das”(sic);

Con si de ran do, que si bien es ver dad que la Ley 48 de fe cha 6 de
no viem bre de 1963, de cla ró en su ar tícu lo pri me ro “con fis ca dos
de fi ni ti va men te, y sin que esta dis po si ción pue da ser ob je to de re -
cur so al gu no, los bie nes de las per so nas per te ne cien tes a la fa mi lia
Tru ji llo Mo li na, a sus pa rien tes has ta el cuar to gra do y a sus afi nes
has ta el ter cer gra do, am bos in clu si ve”, dis po nien do en su ar tícu lo 
se gun do como “de fi ni ti va men te con fis ca dos, los bie nes de las
per so nas in di ca das” en la Ley 5785 del 4 de ene ro de 1962, en tre
las que se en con tra ba Vir gi lio Tru ji llo Mo li na, y de cla ran do en el
pá rra fo de di cho tex to le gal “nula y sin nin gún va lor ni efec to,
cual quier ac ción o im pug na ción que ha yan in ten ta do las per so nas
a que se re fie re este ar tícu lo, por ante el Tri bu nal de Con fis ca cio -
nes”, si todo ello es cier to, como se ad vier te, no me nos ver da de ro
es que ta les dis po si cio nes no de ro gan, en modo al gu no, las pre vi -
sio nes del ar tícu lo 1 de la Ley 5924 del 26 de mayo de 1962, que
san cio na con la con fis ca ción ge ne ral de bie nes, a “toda per so na
que haya co me ti do o co me tie re abu so o usur pa ción del Po der o de 
cual quier fun ción pú bli ca para en ri que cer se o para en ri que cer a
otros”, en el en ten di do de que la fa mi lia Tru ji llo Mo li na, y sus pa -
rien tes y afi nes, fue san cio na da de fi ni ti va men te con di cha pena
me dian te la re fe ri da Ley 48, la cual no per mi te a las per so nas in -
clui das en su ar tícu lo dos (in te gran tes de la fa mi lia Tru ji llo), el éxi -
to de cual quier ac ción o im pug na ción em pren di da en pro cu ra de
los bie nes con fis ca dos, de cla rán do la nula y sin va lor ni efec to al gu -
no; que re sul ta evi den te, en ese or den de ideas, que cual quier ter -
ce ro, como lo es la ac tual re cu rri da, tie ne ca li dad para rei vin di car
por la vía del Tri bu nal de Con fis ca cio nes, en atri bu cio nes ci vi les,
bie nes ale ga da men te de su pro pie dad, que fue ran es ca mo tea dos
por un Tru ji llo o al gún fa mi liar a con se cuen cia del abu so o usur -
pa ción del Po der, no el Esta do Do mi ni ca no, como erró nea men te
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ha sos te ni do la ac tual re cu rren te, el cual en rea li dad re sul tó ti tu lar
de los bie nes con fis ca dos de fi ni ti va men te por efec to de la ley,
como se ha vis to; que sólo las per so nas pe na das le gal men te con la
con fis ca ción de sus bie nes (Ley 48 pre se ña la da), como lo ha sido
la fa mi lia Tru ji llo Mo li na, pa rien tes y afi nes, no tie nen de re cho al -
gu no a re cla mar esos bie nes, y aún las ac cio nes ju di cia les o ad mi -
nis tra ti vas en ca mi na das en tal di rec ción por los in te gran tes de esa
fa mi lia, las de cla ra nu las, “sin nin gún va lor ni efec to”, así como
“si mu la dos to dos los tras pa sos de bie nes” efec tua dos por los
com po nen tes de di cha fa mi lia, “a con tar del 1ro. de ene ro de
1961”; que, res pec to de la inad mi si bi li dad por pres crip ción ex tin -
ti va que ale ga en sus me dios la re cu rren te, la Cor te a-qua hizo una
apli ca ción pura y sim ple del ar tícu lo 33 de la re fe ri da Ley 5924,
cuan do com pro bó, al te nor de di cho tex to le gal, que en la es pe cie
se tra ta del “abu so o usur pa ción del Po der que im pe ró du ran te la
pa sa da ti ra nía”(sic), atri bui do en este caso al nom bra do Vir gi lio
Tru ji llo Mo li na, que con fi gu ra “un caso tí pi co de fuer za ma yor”,
cu yos efec tos ju rí di cos con for me al de re cho co mún le per mi tió a
di cha cor te “de cla rar no opo ni ble la pres crip ción” a la aho ra re cu -
rri da; que, en con se cuen cia, las inad mi si bi li da des por fal ta de ca li -
dad y por pres crip ción pro pues tas por la aho ra re cu rren te fue ron
con ve nien te men te re cha za das por la Cor te a-qua, me dian te mo ti -
vos se rios y su fi cien tes que se bas tan a sí mis mos, en co rrec ta apli -
ca ción de los tex tos le ga les pre ci ta dos;

Con si de ran do, que, en sen ti do ge ne ral, la sen ten cia im pug na da
ca re ce de los vi cios que le atri bu ye la re cu rren te, ha bien do ob ser -
va do una ade cua da mo ti va ción jus ti fi ca ti va del dis po si ti vo adop ta -
do en di cho fa llo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na de los
he chos de la cau sa, por lo que pro ce de el re cha za mien to del re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 23 de la Ley No. 5924 so bre Con -
fis ca ción Ge ne ral de Bie nes, per mi te la com pen sa ción de las cos -
tas pro ce sa les.
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Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en úni ca ins tan cia el 29 de agos to de 1995 por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fun -
cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, en be ne fi cio de Ra fae la
Cros set Almán zar viu da Luis; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 24

Sen ten cias im pug na das: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, del 22 de fe bre ro
de 1996 y del 20 de no viem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Octa via Asen cio y Vic to ria Asen cio.

Abo ga do: Dr. Angel Na po león Mesa Fi gue reo.

Re cu rri do: Fran cis co Ja vier So ria no Sa yas.

Abo ga do: Dr. Franklyn T. Díaz Alva rez.

CAMARA CIVIL

Casa

Au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Pre si de: Ra fael Lu cia no Pi char do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

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, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha dic ta do la
sen ten cia si guien te:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Octa via Asen cio y
Vic to ria Asen cio, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, ca sa das, con cé -
du las de iden ti fi ca ción per so nal No. 4002, se rie 2da. y 73286, se rie
1ra., res pec ti va men te, am bas do mi ci lia das y re si den tes en la sec -
ción Ita bo, Hai na, Pro vin cia de San Cris tó bal, con tra las sen ten -
cias ci vi les Nos. 5 del 22 de fe bre ro de 1996 y 55 del 20 de no viem -
bre de 1996, am bas dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cu yas par tes dis po si ti vas se
co pian más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 9 de abril de 1997, sus cri to 
por el Dr. Angel Na po león Mesa Fi gue reo, 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 me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 6 de mayo de 1997, sus cri to por el Dr.
Franklyn T. Díaz Alva rez, abo ga do del re cu rri do Fran cis co Ja vier
So ria no Sa yas;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

La COR TE en au dien cia pú bli ca del 15 de abril de 1998 es tan -
do pre sen tes los Jue ces: Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te;
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos por la Se cre ta ria Ge ne ral y des pués
de ha ber de li be ra do los jue ces que fir man al pie, de con for mi dad
con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en de sa lo jo in coa da por las re cu -
rren tes con tra el re cu rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba -
jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Cris tó bal dic tó, el 14
de no viem bre de 1994 una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Ra fael Du -
rán, por no ha ber com pa re ci do en la for ma le gal, no obs tan te es tar 
le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la 
for ma, la pre sen te de man da en re fe ri mien to en ex pul sión de lu gar, 
por ha ber sido in coa da en la for ma le gal del pro ce di mien to; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do, la aco ge en to das sus par tes, por ser jus -
ta y re po sar en prue bas lea les; en esa vir tud; Orde na el de sa lo jo de
los se ño res Ja vier Sa yas So ria no y Ra fael Du rán, o cual quier per so -
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na que se en cuen tre ocu pan do una por ción de la Par ce la No. 339,
del Dis tri to Ca tas tral No. 8, en el Kil. 19, Ca rre te ra Sán chez an ti -
gua, Sec ción Ita bo, Hai na, San Cris tó bal, por ser la mis ma pro pie -
dad de las se ño ras Octa via Asen cio Pi na les y Vic to ria Asen cio de
Dios, y ser los in di ca dos se ño res Ja vier Zaya So ria no y Ra fael Du -
rán, ocu pan tes ile ga les de di cho in mue ble, aco gien do en to das sus
par tes las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el abo ga do de las
de man dan tes, por ser pro ce den tes; re cha zar las con clu sio nes del
abo ga do de la par te de man da da, por im pro ce den te y es tar mal
fun da das; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za y
no obs tan te cual quier re cur so de la pre sen te sen ten cia; Cuar to:
Co mi sio na la Mi nis te rial Dió me des Cas ti llo M., Algua cil de Estra -
dos de esta Cá ma ra para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia;
Quin to: Con de na a los se ño res Ja vier Saya So ria no y Ra fael Du -
rán, al pago de las cos tas, dis po nien do su dis trac ción a fa vor del
Dr. Ma nuel Na po león Mesa F., quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi nie ron 
las de ci sio nes Nos. 5 del 22 de fe bre ro de 1996 y 55 del 20 de no -
viem bre de 1996, aho ra im pug na das con los si guien tes dis po si ti -
vos: Sen ten cia No. 5 del 22 de fe bre ro de 1996: “Pri me ro:
Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Fran cis co Ja vier So ria no Za yas con tra la 
sen ten cia No. 14, dic ta da en sus atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Re cha za por im pro -
ce den te y mal fun da da la ex cep ción de nu li dad del acto de ape la -
ción pro pues ta por la par te in ti ma da; Ter ce ro: Orde na la com pa -
re cen cia per so nal de las par tes; Cuar to: Fija el co no ci mien to del
fon do para el día vein ti sie te (27) del mes de mar zo del año mil no -
ve cien tos no ven ta y seis, a las diez ho ras de la ma ña na; Quin to:
Re ser va las cos tas”. Sen ten cia No. 55 del 20 de no viem bre de
1996: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Fran cis co Ja vier So ria -
no Za yas, con tra la or de nan za No. 1440, dic ta da en atri bu cio nes
de re fe ri mien to por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Re vo ca la or de nan za re cu rri da, y en con se -
cuen cia re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de man da en
re fe ri mien to en ex pul sión de lu gar in coa da por Octa via Asen cio
Pi na les y Vic to ria Asen cio de Dios con tra Fran cis co Ja vier So ria -
no Za yas; Ter ce ro: Con de na a Octa via Asen cio Pi na les y a Vic to -
ria Asen cio de Dios al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de
las mis mas en fa vor de los doc to res Je sús Fer nán dez Vé lez y Lic.
Ale jan dro Mota Pa re des, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;

Con si de ran do, que con tra las sen ten cias im pug na das, las re cu -
rren tes pro po nen en su me mo rial de ca sa ción los me dios si guien -
tes: En cuan to a la sen ten cia No. 5 del 22 de fe bre ro de 1996: Úni -
co Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil.- Fal ta de mo ti vos.- Mo ti vos erró neos.- Fal sa in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834.- Fal ta de base le gal.- Vio la -
ción al de re cho de de fen sa.- Vio la ción del ar tícu lo 456 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil.- Vio la ción del ar tícu lo 36 de la Ley 834.-
Vio la ción de la Ley so bre Orga ni za ción Ju di cial. – Artícu lo 157 y
el ar tícu lo 8, le tra “j” de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. En cuan -
to a la sen ten cia No. 55 del 20 de no viem bre de 1996: Úni co Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil.- Fal ta de mo ti vos.- Mo ti vos erró neos o con tra dic to rios.- Vio -
la ción del ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.- Omi -
sión de pon de rar y de es ta tuir.- Erró nea in ter pre ta ción de los he -
chos de la cau sa.- Vio la ción de los ar tícu los 101 y 109 de la Ley
834 de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia No. 5 del 22 de fe bre ro de 1996, las re cu -
rren tes ale gan en sín te sis, que la Cor te a-qua ad mi te en la sen ten cia 
im pug na da, que el acto de ape la ción fue no ti fi ca do “en la ofi ci na
del abo ga do de la hoy in ti ma da”ade más de que di cha no ti fi ca ción
se hizo en va ca cio nes ju di cia les, vio lan do así las dis po si cio nes de
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los ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 157 de la Ley
de Orga ni za ción Ju di cial, mo di fi ca da por la Ley 137 del 27 de abril 
de 1967; que la apli ca ción del ar tícu lo 456 no es mas que una ra ti fi -
ca ción de la dis po si ción cons ti tu cio nal del ar tícu lo 8, le tra j, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que es ta ble ce que na die pue de ser
juz ga do sin ha ber sido ci ta do le gal men te; que las in ti ma das no ha -
bían sido ci ta das le gal men te en su per so na o en su do mi ci lio, vio -
len tan do así su de re cho de de fen sa pues to que la ape la ción es una
ins tan cia nue va y los abo ga dos que han sido cons ti tui dos en la pri -
me ra ins tan cia ce san en su re pre sen ta ción por que se ini cia un nue -
vo pro ce so; que el le gis la dor ha re que ri do que los ac tos de ape la -
ción sean co no ci dos por las par tes con tra quien va di ri gi do el re -
cur so para sal va guar dar su de re cho de de fen sa y al ad mi tir lo con -
tra rio, la Cor te a-qua vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 36 y
37 de la Ley 834, so bre todo el pri me ro que ex pre sa en su par te in -
fi ne que “la mera com pa re cen cia para pro po ner la nu li dad de un
acto de pro ce di mien to no cu bre esa nu li dad”, lo que ha sido ra ti fi -
ca do por de ci sión de nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que so bre el me dio de du ci do con tra la men cio -
na da sen ten cia, el re cu rri do pro po ne en sín te sis a su vez, en su me -
mo rial de de fen sa la ca du ci dad del re cur so, fun da men ta do en que
la re fe ri da sen ten cia im pug na da no es pre pa ra to ria sino de ca rác -
ter in ter lo cu to rio y por tan to no po día ser re cu rri da con jun ta men -
te con el fon do sino den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley a esos
fi nes; que el or de nar la com pa re cen cia per so nal de las par tes, no le
otor ga ca rác ter de pre pa ra to ria a la sen ten cia pues to que ella no
fue dic ta da para sus tan ciar la cau sa sino que de ci dió de ma ne ra de -
fi ni ti va la ex cep ción de nu li dad del acto de ape la ción que pre sen ta -
ron los re cu rren tes, lo que evi den cia que la mis ma es in ter lo cu to -
ria;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua lue go de ad mi tir como re gu lar y vá li do en la for ma el
re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da la ex cep ción de nu li dad del acto
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de ape la ción que ha bía pro pues to la par te in ti ma da, ac tual re cu -
rren te y a la vez or de na una com pa re cen cia per so nal de las par tes
fi jan do la fe cha para el co no ci mien to de la mis ma para una pró xi -
ma au dien cia;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que toda sen ten cia por la
cual un tri bu nal, des pués de des car tar ex plí ci ta o im plí ci ta men te,
un me dio de de fen sa, una ex cep ción o un me dio inad mi sión de la
de man da, or de na a la vez una me di da de ins truc ción, es de ca rác -
ter in ter lo cu to rio; que es ob vio pues que la sen ten cia im pug na da,
al re cha zar la ex cep ción de nu li dad del acto de ape la ción pro pues -
ta por las re cu rren tes, tie ne ca rác ter de fi ni ti vo so bre el in ci den te y
por tan to, tal y como ale ga el re cu rri do, es in ter lo cu to ria sus cep ti -
ble del re cur so de ca sa ción en el pla zo es ta ble ci do por la ley para la 
in ter po si ción de este re cur so y no jun to a la sen ten cia so bre el fon -
do, lo que solo es po si ble si tu vie se la con di ción de pre pa ra to ria;
que al in ter po ner su re cur so de ca sa ción con tra la in di ca da sen ten -
cia con jun ta men te con el fon do, el mis mo debe ser de cla ra do ca -
du co;

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia No. 55 del 20 de no viem -
bre de 1996, las re cu rren tes ale gan en sín te sis en su úni co me dio
de ca sa ción, que en las mo ti va cio nes de la sen ten cia del fon do, la
Cor te a-qua vuel ve so bre sus pa sos al ad mi tir como vá li do en la
for ma el re cur so de ape la ción, no obs tan te que el acto fue no ti fi -
ca do en la ofi ci na del abo ga do y no en el do mi ci lio real de las in ti -
ma das; que para re cha zar la de man da en re fe ri mien to en ex pul -
sión de lu ga res, se li mi tó a pon de rar la car ta cons tan cia de cer ti fi -
ca do de tí tu lo del 10 de agos to de 1994 del Re gis tra dor de Tí tu los
de San Cris tó bal que jus ti fi ca ex clu si va men te a fa vor del re cu rri do
la po se sión del in mue ble, prue ba que no fue pre sen ta da en pri mer
gra do; que por el con tra rio, no pon de ró que las re cu rren tes de po -
si ta ron por ante la Cor te a-qua el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 9218 y
no una car ta cons tan cia, lo que de mues tra la pro pie dad del in mue -
ble que ocu pa de for ma ile gal el re cu rri do; que asi mis mo am bas
par tes so li ci ta ron y fue ron or de na das ante la Cor te a-qua va rias
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me di das de ins truc ción, como com pa re cen cia per so nal e in for ma -
ti vo tes ti mo nial, para pro bar sus ale ga tos y ésta no pon de ró en
todo su sen ti do y al can ce las de cla ra cio nes da das, que ase ve ran
que el re cu rri do no es el pro pie ta rio del in mue ble sino un in tru so,
con lo cual dejó su sen ten cia sin mo ti vos en vio la ción al ar ticu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y por tan to pro ce de la ca -
sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
las ac tas cer ti fi ca das de las au dien cias que se ce le bra ron ante la
Cor te a-quo para dar cum pli mien to a las me di das or de na das por
ella de com pa re cen cia per so nal de las par tes e in for ma ti vo tes ti -
mo nial que se en cuen tran de po si ta das en el ex pe dien te for ma do
con mo ti vo del pre sen te re cur so, se evi den cia que fue ron rea li za -
das ta les me di das de cu yos re sul ta dos no se hace men ción ni fue -
ron pon de ra dos en la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que por lo que aca ba de de cir se se ad vier te, que
tal como lo ale gan las re cu rren tes, la Cor te a-qua se basó úni ca -
men te en la car ta cons tan cia del cer ti fi ca do de tí tu lo de po si ta do
por el re cu rri do y no como era su de ber, en el pro pio cer ti fi ca do
de tí tu lo que fue de po si ta do por la re cu rren tes, ni pon de ró tam po -
co los tes ti mo nios da dos por las par tes y los tes ti gos en las me di -
das de ins truc ción rea li za das, lo que po dría ha ber con du ci do even -
tual men te a dar le al asun to un so lu ción dis tin ta;

Con si de ran do, que fi nal men te, la sen ten cia im pug na da con tie -
ne una mo ti va ción tan ge ne ral e im pre ci sa de los he chos y cir cuns -
tan cias de la li tis, que im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como
Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car si en la es pe cie se ha he cho una co -
rrec ta apli ca ción de la ley; que, en con se cuen cia, di cha sen ten cia
de ber ca sa da por fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do una 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: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia del 22 de fe bre ro de
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1996 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal; Se gun do: Casa la sen ten cia dic ta da el 20 de no viem bre
de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

Así ha sido he cho y juz ga do por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, y la sen ten cia pro nun cia da por la mis ma, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, en su
au dien cia pú bli ca del 24 de abril del 2002.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y José Enri que
Her nán dez Ma cha do. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 1

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
7 de no viem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Hai van joe Ng Cor ti ñas y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma ria no Ger mán Me jía, Da niel Bel tré
Ló pez, Rad ha més Ji mé nez Peña, Juan Anto nio
Del ga do y Cé sar Pina To ri bio.

Dios, Pa tria y Li 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, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic 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 Hai van joe Ng
Cor ti ñas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, eco no mis ta, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-1011305-7, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ha tuey No. 198-B, Apto. 101 Pro yec to Mai re ní
del en san che Los Ca ci caz gos de esta ciu dad; Si món Li zar do Méz -
qui ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con ta dor pú bli co au to -
ri za do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0174959-6, do mi -
ci lia do y re si den te en ca lle Cru za da de Amor No. 2 de la ur ba ni za -
ción El Mi llón de esta ciu dad; Dian di no A. Peña Cri que, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0097176-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El 
Ver gel No. 57-A del en san che El Ver gel de esta ciu dad; Luis
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Inchaus ti Ri ve ra, 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. 001-0046130-0, do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle He lios No. 15 del en san che Be lla Vis ta de
esta ciu dad; León Anto nio Ló pez Mata, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, con ta dor pú bli co au to ri za do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0377292-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 35 
Este No. 14 del en san che Lu pe rón de esta ciu dad, y com par tes,
con tra de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go,
dic ta da el 7 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla rar 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. Cé sar Pina
To ri bio, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ing. Dian di no
A. Peña Cri que y Lic. Si món Li zar do Méz qui ta, en fe cha 6 de ju nio 
del 2001; b) el Dr. Juan Anto nio Del ga do, por sí y por el Dr. José
Anto nio Co lum na, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res
Ing. Dian di no A. Peña Cri que y Lic. Si món Li zar do Méz qui ta, en
fe cha 6 de ju nio del 2001; c) el Lic. Ro bert Val dez y el Dr. Rad ha -
més Ji mé nez, por sí y por los Dres. Cé sar Pina To ri bio y Artag nan
Pé rez Mén dez, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Luis
Inchaus ti Ri ve ra, la se ño ra Gre cia Ma ría Pe gue ro y el se ñor León
Anto nio Ló pez Mata, en fe cha 7 de ju nio del 2001; d) el Dr. Ra fael
Me jía Gue rre ro, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en fe cha 7 de ju nio del 2001; e) el Lic. Juan Fran -
cis co Pue llo H. y el Dr. José Ra fael Var gas, en nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Noé Ma ría Ca ma cho, en fe cha 7 de ju nio del
2001; f) el Dr. Leo nel Anto nio Fer nán dez Rey na, por sí mis mo, en
fe cha 13 de ju nio del 2001; g) el Dr. Emig dio Va len zue la, a nom -
bre y re pre sen ta ción del Esta do Do mi ni ca no, par te ci vil cons ti tui -
da, en fe cha 20 de ju nio del 2001, por ha ber sido he chos con for me 
a lo que dis po ne la ley, en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va y
auto de no ha lu gar No. 102-2001, de fe cha 6 de ju nio del 2001,
dic ta dos por el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice de la si guien te
ma ne ra: ‘Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos en in te rés 
de una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia que sean ins trui dos y juz -
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ga dos con jun ta men te el pro ce so 396-00, a car go de Luis Inchaus -
ti, León Anto nio Ló pez Mata, Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra y Noé
Ma ría Ca ma cho Ova lles; con los pro ce sos Nos. 171-01, a car go de
los se ño res Dian di no Peña Cri que, Si món Li zar do Méz qui ta y
Hai van joe Ng Cor ti ñas y 172-01 a car go del Dr. Leo nel Fer nán dez 
Rey na, de que ha sido apo de ra da esta ju ris dic ción por el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y por los que re llan tes de una par te 
el Esta do Do mi ni ca no y de la otra por los Dres. Angel Mo re ta Vir -
gi lio de León, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey no so, por la
co ne xi dad e iden ti dad exis ten te en tre los he chos a que se con traen 
los mis mos; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que
han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi -
cien tes, que ha cen pre su mir que Luis Inchaus ti Ri ve ra y León
Anto nio Ló pez Mata pue dan re sul tar cul pa bles de los crí me nes de 
aso cia ción de mal he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y
de ban co y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, he chos
pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 145, 148, 170,
171, 172, 174 y 405 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci -
sos, con cor dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que Noé Ma -
ría Ca ma cho pue da re sul tar cul pa ble como coau tor de los crí me -
nes de aso cia ción de mal he cho res, es ta fa, de fal se dad en es cri tu ra
pú bli ca y de ban co y de com pli ci dad en el cri men de des fal co en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, crí me nes es tos cas ti ga dos con
pe nas aflic ti vas e in fa man tes, he chos pre vis tos y san cio na dos por
los ar tícu los 265, 266, 405, 145, 146, 148, 59, 60, 170, 171, 172 y
174 del Có di go Pe nal; Cuar to: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos, que han sur gi do in di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan -
tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri -
ve ra pue de re sul tar cul pa ble de los crí me nes de aso cia ción de mal -
he cho res, es ta fa, fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y com -
pli ci dad en el cri men de des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni -
ca no, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266,
405, 145, 146, 148, 59, 60, 170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal;
Quin to: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que han sur gi do in -
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di cios se rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes, que ha -
cen pre su mir que Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui -
ta pue den re sul tar cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de mal -
he cho res, es ta fa, y des fal co en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no,
he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 405,
145, 146, 148, 170, 171, 172 y 174 del Có di go Pe nal; Sex to: Enviar 
como al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los in cul -
pa dos Luis Inchaus ti, León Anto nio Ló pez Mata, Noé Ma ría Ca -
ma cho Ova lles, Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, Dian di no Peña Cri -
que y Si món Li zar do Méz qui ta, para que allí se les juz gue con arre -
glo a la ley, por los crí me nes que se les im pu tan; Sép ti mo: Dic tar,
como al efec to dic ta mos man da mien to de pri sión pro vi sio nal en
con tra de los se ño res Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do
Méz qui ta; Octa vo: De cla ra como al afec to de cla ra mos, que no
exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos ni ra zo na bles, para en viar por 
ante el tri bu nal cri mi nal al se ñor Hain va joe Ng Cor ti ñas, por los
crí me nes que se le im pu tan; No ve no: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que no ha lu gar a la per se cu ción ju di cial, en con tra del
se ñor Hai van joe Ng Cor ti ñas, por no exis tir in di cios se rios, gra -
ves, con cor dan tes ni su fi cien tes en su con tra; Dé ci mo: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, que no exis ten in di cios su fi cien tes,
pre ci sos, ni ra zo na bles, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al
se ñor Leo nel Anto nio Fer nán dez Rey na, por los crí me nes que se
le im pu tan; Dé ci mo Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra -
mos, que no ha lu gar a la per se cu ción ju di cial en con tra del se ñor
Leo nel Anto nio Fer nán dez Rey na, por no exis tir in di cios se rios,
gra ves, pre ci sos, su fi cien tes ni con cor dan tes en su con tra; Dé ci -
mo Se gun do: 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 ser vir como ele men tos de con vic ción en esta
pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar sean trans mi ti dos
por nues tra se cre ta ria, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes; Dé ci mo Ter ce ro: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y
auto de no ha lu gar sean no ti fi ca dos por nues tra se cre ta ria, a los
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pro ce sa dos, al Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, y a la par -
te ci vil cons ti tui da, 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 au to ri dad de la ley y en
nom bre de la Re pú bli ca, re vo ca los or di na les oc ta vo y no ve no de
la or de nan za con ten ti va en la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no
ha lu gar; y en con se cuen cia, en vía por ante el tri bu nal cri mi nal a
in cul pa do se ñor Hai van joe Ng Cor ti ñas, por exis tir in di cios se -
rios, gra ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me -
ten su res pon sa bi li dad pe nal como pre sun to au tor de vio la ción a
los ar tícu los 265, 266, 59, 60, 145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y
405 del Có di go Pe nal y las Le yes 3894 del 9 de agos to de 1954; 531 
de fe cha 20 de di ciem bre de 1969; y el Re gla men to 73 de fe cha 9
de agos to de 1954; TERCERO: Dic tar, como al afec to dic ta mos,
man da mien tos de pri sión pro vi sio nal en con tra del in cul pa do se -
ñor Hai van joe de Je sús Ng Cor ti ñas, y or de na con du cir lo a la Cár -
cel Pre ven ti va de Na ja yo, y al al cai de de la mis ma re ci bir lo;
CUARTO: Con fir ma los or di na les se gun do y quin to de la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va que de cla ra que han sur gi do in di cios se rios, gra -
ves, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes que ha cen pre su mir que
los in cul pa dos Luis Inchaus ti Ri ve ra, León Anto nio Ló pez Mata,
Dian di no Peña Cri que y Si món Li zar do Méz qui ta pue den re sul tan 
cul pa bles de los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res, es ta fa,
fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y de ban co y des fal co en per jui cio del
Esta do Do mi ni ca no, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar -
tícu los 265, 266, 145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Có di -
go Pe nal; QUINTO: Con fir ma el or di nal sép ti mo que dic tó man -
da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra del Ing. Dian di no Peña
Cri que y el Lic. Si món Li zar do Méz qui ta; y en con se cuen cia, se or -
de na con du cir los a la Cár cel Pre ven ti va de Na ja yo, y al al cai de de la 
mis ma re ci bir los; SEXTO: Mo di fi ca, los or di na les ter ce ro y cuar -
to de la re fe ri da pro vi den cia; y en con se cuen cia, se en vían por ante 
el tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Noé Ma ría Ca ma cho Ova lles
y Gre cia Ma ría Pe gue ro Ri ve ra, para que allí res pon dan y sean juz -
ga dos por vio la ción de los ar tícu los 265, 266, 59, 60, 170, 171, 172, 
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174 y 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; SEPTIMO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos inad mi si ble la que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por los Dres. Vir gi lio de León
Infan te, Angel Mo re ta, Rad ha més Espai llat y Je sús Cas ti llo Rey -
no so del 20 de ene ro del 2001, con tra el Dr. Leo nel Fer nán dez
Rey na, por fal ta de ca li dad de és tos para ac tuar en jus ti cia; y en
con se cuen cia, de cla ra la nu li dad ab so lu ta de to dos los ac tos de
pro ce di mien to rea li za dos con tra éste, in clu yen do los or di na les
pri me ro, en lo re fe ren te a la fu sión del ex pe dien te a car go del Dr.
Leo nel Fer nán dez Rey na, dé ci mo y dé ci mo pri me ro de la or de -
nan za con ten ti va de pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
re cu rri da; OCTAVO: Con fir ma en sus de más as pec tos la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va re cu rri da; NOVENO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, así como a los in cul pa dos y a la par te ci vil
cons ti tui da, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 8
de no viem bre del 2001 a re que ri mien to de los Dres. Ma ria no Ger -
mán Me jía, Da niel Bel tré Ló pez, Rad ha més Ji mé nez Peña, Juan
Anto nio Del ga do y Cé sar Pina To ri bio a nom bre y re pre sen ta ción
de los nom bra dos Hai van joe Ng Cor ti ñas, Si món Li zar do Méz -
qui ta y Dian di no Adria no Peña Cri que, en la que no se in vo ca nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 12
de no viem bre del 2001 a re que ri mien to del Lic. Vir gi lio de León,
por sí y por los Lic dos. Angel Mo re ta, Rad ha més Espai llat y Je sús
Cas ti llo, par te ci vil cons ti tui da, en la que 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 14
de no viem bre del 2001 a re que ri mien to del Lic. Juan Ma nuel Be -
rroa por sí y por los Dres. Cé sar R. Pina To ri bio y Ro bert Val dez,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Inchaus ti Ri ve -
ra y León Anto nio Ló pez Mata, en la que no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta 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 4 de mar zo del 2002 a re que ri mien to del 
nom bra do Hai van joe Ng Cor ti ñas, par te re cu rren te;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de mar zo del 2002 a re que ri mien to del 
nom bra do Dian di no Adria no Peña Cri que, par te re cu rren te;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de mar zo del 2002 a re que ri mien to del 
nom bra do Si món Li zar do Méz qui ta, par te re cu rren te;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de fe bre ro del 2002 a re que ri mien to
del nom bra do Luis Inchaus ti Ri ve ra, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do las ac tas de de sis ti mien to ane xas al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Hai van joe Ng Cor ti ñas, Si -
món Li zar do Méz qui ta, Dian di no A. Peña Cri que, Luis Inchaus ti
Ri ve ra, León Anto nio Ló pez Mata y com par tes han de sis ti do pura 
y sim ple men te de los re cur sos de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta de los de sis ti mien tos he chos
por los re cu rren tes Hai van joe Ng Cor ti ñas, Si món Li zar do Méz -
qui ta, Dian di no A. Peña Cri que, Luis Inchaus ti Ri ve ra, León
Anto nio Ló pez Mata y com par tes de los re cur sos de ca sa ción por
ellos in ter pues tos con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 297

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de San to Do min go, dic ta da el 7 de no viem bre del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 20 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Fé liz y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Mi guel Angel Bri to y Dres. Sucre Ant.
Muñoz Acosta y Juan Pablo Santana Matos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Fé liz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 010-0040645-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pro yec to No. 17 de la ciu dad de Azua, pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble; Ra món B. Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 054-0027592-1,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Angel Mo ra les No. 19 del mu ni -
ci pio de Moca pro vin cia Espai llat, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 20 de ju lio de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de los Dres.
Su cre Anto nio Mu ñoz Acos ta y Juan Pa blo San ta na Ma tos, en re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de ju lio de 1999 a re que ri mien to de Pe dro Fé -
liz, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de di ciem bre de 2001 por el Lic. Mi -
guel Angel Bri to, en el cual se in vo can los me dios que se in di can
más ade lan te;

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

La Cá ma ra 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 tos los ar tícu los, 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, 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 20 de mar zo de 1998
en el tra mo de la ca rre te ra Vi cen te No ble-Tamayo, en tre el vehícu -
lo con du ci do por Pe dro Fé liz, ca mio ne ta mar ca To yo ta, ase gu ra da 
con Se gu ros Pe pín, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Adria no
Peña Se gu ra, ase gu ra da en Se gu ros Pe pín, S. A., pro pie dad de su
con duc tor, re sul ta ron una per so na le sio na da y va rios vehícu los
con des per fec tos; 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 Ba raho na,
dic tó el 7 de di ciem bre de 1998 en atri bu cio nes co rrec cio na les,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
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cla rar como al efec to de cla ra, cul pa ble al nom bra do Pe dro Fé liz,
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de
Ma nuel Emi lio Gon zá lez; y en con se cuen cia, se con de na a un (1)
año de pri sión co rrec cio nal, así como al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), y al pago de las cos tas;
SEGUNDO: Des car gar, como al efec to des car ga, al nom bra do
Adria no Peña Se gu ra, de los he chos pues tos a su car go, se de cla ran 
las cos tas de ofi cio; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na 
la sus pen sión de la li cen cia de con du cir del nom bra do Pe dro Fé liz, 
por el tér mi no de seis (6) me ses a par tir de la fe cha; CUARTO:
De cla rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Ma nuel Emi lio Gon -
zá lez Cas ti llo, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do por
es tar he cha de acuer do con la ley; QUINTO: Con de nar como al
efec to con de na al se ñor Pe dro Fé liz (par te re cu rri da pe nal men te),
se ñor Ra món B. Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble y a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. (com pa ñía ase gu ra do ra) al pago de
una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00)
en fa vor del se ñor Ma nuel Emi lio Gon zá lez Cas ti llo, por los da ños 
mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den -
te; SEXTO: Con de nar como al efec to con de na al se ñor Pe dro Fé -
liz, y Ra món B. Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les en fa vor del
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; c) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pe dro Fé liz, Ra món
B. Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Angel Ken nedy Peña No vas, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Ra món B. Gar cía, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 157,
dic ta da en fe cha 7 de di ciem bre de 1998, 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 Ba -
raho na, que con de nó al pre ve ni do Pe dro Fé liz, a un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) por vio la ción de la Ley 241, en per jui cio de Ma nuel
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Emi lio Gon zá lez, des car gó al nom bra do Adria no Peña Se gu ra, de
los he chos pues tos a su car go; or de nó la sus pen sión de la li cen cia
de con du cir del nom bra do Pe dro Fé liz, por el tér mi no de seis (6)
me ses, a par tir de la fe cha de la sen ten cia; de cla ró bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Ma nuel Emi lio
Gon zá lez Cas ti llo; con de nó al se ñor Pe dro Fé liz, pre ve ni do, Ra -
món B. Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín,
S. A., com pa ñía ase gu ra do ra, al pago de una in dem ni za ción de
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), en fa vor del se ñor Ma -
nuel Emi lio Gon zá lez Cas ti llo, por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te; con de nó al se ñor
Pe dro Fé liz y a Ra món B. Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les, en
fa vor del abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble por tar dío, en cuan to al as -
pec to pe nal, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Su cre
Mu ñoz Acos ta, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro
Fé liz, Ra món B. Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la prea lu di da sen ten -
cia; TERCERO: Pro nun cia el de fec to en con tra de 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,
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; CUARTO: Mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en sus or di na les quin to y sex to, en el sen ti do
de ex cluir al se ñor Ra món B. Gar cía, como per so na ci vil men te
res pon sa ble; y en con se cuen cia, de cla rar que el pre ve ni do Pe dro
Fé liz, es tam bién la per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber ad -
mi ti do en esta au dien cia ser el pro pie ta rio del vehícu lo con du ci do
por él en el mo men to del ac ci den te; QUINTO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la su pra di cha sen ten cia; SEXTO: Con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas; SEPTIMO: Co mi sio na al mi nis -
te rial René del Ro sa rio Alcán ta ra, Algua cil de Estra dos de la Se -
gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia
a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.”;
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por Pe dro Fé liz, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Ra món B. Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción

in vo can los si guien tes me dios: “Pri me ro: Admi si bi li dad del re -
cur so de ape la ción; Se gun do: Fal ta de pon de ra ción de los he chos
de la cau sa; Ter ce ro: Fal ta de mo ti vos. Mo ti vos in su fi cien tes e in -
con gruen tes; Cuar to: Des na tu ra li za ción de los he chos y del de re -
cho”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio
que el re cur so de ape la ción in ter pues to por ellos de bió ha ber sido
ad mi ti do, en ra zón de que fue in coa do den tro del pla zo le gal es ta -
ble ci do, toda vez que la sen ten cia de pri mer gra do le fue no ti fi ca da 
el 12 de mayo de 1999 me dian te acto de al gua cil No. 316-99 del
mi nis te rial René del Ro sa rio, y ellos re cu rrie ron en ape la ción el 14
de mayo del mis mo año; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta el acto No. 316-99
del mi nis te rial René del Ro sa rio, Algua cil de Estra dos de la Se gun -
da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual les fue no ti fi ca da la sen ten cia
de pri mer gra do el 12 de mayo de 1999, por lo que al Pe dro Fé liz,
Ra món B. Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A. re cu rrir en ape la ción el 14
de mayo del mis mo año lo hi cie ron den tro del pla zo pre vis to por
el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; en con se -
cuen cia, la Cor te a-qua al de cla rar inad mi si bles sus re cur sos rea li -
zó una in co rrec ta apli ca ción de la ley, y por ende pro ce de la ca sa -
ción de la sen ten cia im pug na da sin ne ce si dad de ana li zar los res -
tan tes me dios pro pues tos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 20 de ju lio de 1999 por la Cá ma ra Pe nal
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 26 de mayo de 
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Ra món Esté vez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. José B. Pé rez Gó mez y Dr. Plinio B.
Candelaria.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic 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 Ma nuel Ra món
Esté vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 076-0002571-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ju lio La van dier No. 13 de la ciu dad de Sa ma ná, pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble; Elías Pé rez Abréu, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de 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 26 de mayo de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de agos to de 
1997 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Pli -
nio B. Can de la ria, ac tuan do en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. José B. Pé -
rez Gó mez abo ga do de los re cu rren tes el 11 de di ciem bre del
2001, en el cual se in vo can los me dios que se in di ca rán más ade -
lan te;

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

La Cá ma ra 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 tos 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 19 de
ju nio de 1996 en la ciu dad de San ta Bár ba ra de Sa ma ná ocu rrió un
ac ci den te en tre la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, con du ci da por
Angel Me di na pro pie dad de Ju lián Me ti vier Ba tis ta, y el ca mión
vol teo mar ca To yo ta, pro pie dad de Elías Pé rez Abréu, ase gu ra do
con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con du ci do por Ma nuel Ra món
Esté vez, re sul tan do va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con
da ños; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Sa ma ná del fon do de la in cul pa ción, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 11 de oc tu bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les
el 26 de mayo de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -

306 Boletín Judicial 1097



la ción in ter pues to por el Dr. Cle men te Ander son Gran del, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 106-96 de fe cha 11 de oc tu 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 Sa ma ná, por ha ber sido in ter pues to den tro de los tér mi -
nos le ga les pro ce di men ta les de la ma te ria, y cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to -
das sus par tes, de cla ran do cul pa ble al co pre ve ni do Ma nuel Ra món 
Esté vez de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 70 de la Ley 241; y en con -
se cuen cia, que da con de na do a una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00); Se gun do: Se des car ga al co pre ve ni do Angel Me di -
na, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar en la
for ma y jus ta en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par te ci vil de
ma ne ra con jun ta por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer -
do con la ley; Cuar to: Se con de na a los se ño res Ma nuel Ra món
Esté vez y Elías Pé rez Abréu, en sus res pec ti vas ca li da des de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble del ac ci den te, res pec ti va -
men te, al pago so li da rio de las si guien tes su mas: a) la suma de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor del nom bra do
Angel Me di na; b) Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00),
en fa vor de la nom bra da Ana Ma ría Ro drí guez; c) la suma de Cien -
to Cua ren ta Mil Pe sos (RD$140,000.00), en fa vor de Ju lián Me ti -
ver Ba tis ta, las dos pri me ras su mas como jus tas in dem ni za cio nes
por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les (gol pes, he ri das y
frac tu ras), re ci bi dos por he chos en el ac ci den te, y la úl ti ma suma
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les re ci bi dos por él a
con se cuen cia de la se mi-destrucción de su mo tor, mar ca Ya maha
RX 115; Quin to: Se con de na a Ma nuel Ra món Esté vez y Elías
Pé rez Abréu al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a tí tu -
lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sex to: Se con de na a los
nom bra dos Ma nuel Ra món Esté vez y Elías Pé rez Abréu al pago
de las cos tas ci vi les de pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y
pro ve cho del Dr. José Chía Tron co so, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia en cuan to al as pec to ci vil en con tra de los se ño res Ma nuel
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Ra món Esté vez y Elías Pé rez Abréu, le sea co mún y opo ni ble a la
com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: La
cor te, ac tuan do por au to ri dad pro pia con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to das sus par tes; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do
Ma nuel Ra món Esté vez al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Se con de na al pre ve ni do Ma nuel Ra món Esté vez y a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble se ñor Elías Pé rez Abréu, 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, or de nan -
do su dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. José Chía Tron co so,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a
la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser esta 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 in coa do por Ma nuel Ra món Esté vez,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Elías Pé rez

Abréu, per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma nuel Ra món Esté vez y

Elías Pé rez Abréu, en sus in di ca das ca li da des, 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 se hizo de fi ni ti va fren te a ellos, ade más, la sen ten cia de se -
gun do gra do se li mi tó a con fir mar en to dos los as pec tos la de ci -
sión del juz ga do de pri me ra ins tan cia, por con si gueien te, al no
agra vár se les su si tua ción, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta -
dos de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial in vo ca el si -
guien te me dio: “Fal ta ab so lu ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de
los he chos”;

Con si de ran do, que en la pri me ra par te del me dio de sa rro lla do
por la re cu rren te, ésta hace alu sión al as pec to pe nal de la sen ten cia, 
el cual no ofre ce in te rés para ella, por lo que sólo se ana li za lo re fe -
ren te al as pec to ci vil;
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Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil la re cu rren te ale ga, 
en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da no ofre ce mo ti vos cla ros
que fun da men ten las con de na cio nes ci vi les pro nun cia das en per -
jui cio de la re cu rren te, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no
ha sido pues ta en con di cio nes de ve ri fi car si la ley ha sido bien o
mal apli ca da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do go zan de un po der so -
be ra no para de ter mi nar la mag ni tud e im por tan cia del per jui cio
re ci bi do y fi jar la in dem ni za ción co rres pon dien te, con la úni ca
con di ción de no de ter mi nar un mon to irra zo na ble por con cep to
de re sar ci mien to, y no tie nen que dar mo ti vos es pe cia les para jus ti -
fi car la con de na ción en da ños y per jui cios, má xi me en la es pe cie
que la Cor te a-qua sólo se li mi tó a con fir mar las in dem ni za cio nes
otor ga das a la par te ci vil cons ti tui da por el tri bu nal de pri mer gra -
do; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en cuan to a la des na tu ra li za ción de los he -
chos in vo ca da por la re cu rren te, ésta ex pu so, en sín te sis, que la
Cor te a-qua “atri bu yó al pre ve ni do si tua cio nes de he cho no di chas 
ni re co no ci das como ta les por él”, pues se gún las de cla ra cio nes
ofre ci das por el pre ve ni do en el acta po li cial fue el mo to ris ta quien 
re ba só un ca mión y lue go al no po der es qui var lo se es tre lló con tra
su ca mión, y sin em bar go la Cor te a-qua, que no dis po nía de las
de cla ra cio nes del co-prevenido y de los agra via dos, ni en la sen ten -
cia de pri mer gra do ni en el acta po li cial, atri bu yó el ac ci den te a la
fal ta ex clu si va del pre ve ni do Ma nuel Ra món Esté vez, pero;

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 in he ren te a su pro pia na tu ra le za;
que cuan do los jue ces del fon do re co no cen como sin ce ros cier tos
tes ti mo nios y de cla ra cio nes, y fun dan en ellos su ín ti ma con vic -
ción, como en la es pe cie, le jos de in cu rrir en una des na tu ra li za ción 
de los he chos de la cau sa, 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 las
prue bas; pues la Cor te a-qua es cu chó en au dien cia las de cla ra cio -
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nes de Angel Me di na, co-prevenido, y de Ana Ma ría Pé rez, par te
ci vil cons ti tui da; que por con si guien te, todo lo ar güi do por la en ti -
dad ase gu ra do ra re cu rren te en el me dio que se aca ba de exa mi nar,
debe ser de ses ti ma do; 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
in coa dos por Ma nuel Ra món Esté vez y Elías Pé rez Abréu con tra
la sen ten cia dic ta da el 26 de mayo de 1997, 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, 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
in ter pues to por La Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, 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 Mon te cris ti, del 16 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo.

Abo ga do: Lic. José Ra fael Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ma ría Re yes
Ra mos (a) Lulo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 042-0000285-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle To más Gue rre ro No. 102 del mu ni ci pio de Mon ción de
la pro vin cia San tia go Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 16 de mar zo de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de mar zo de 1999 a re que ri mien to del Lic. José 

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Ra fael Díaz, quien ac túa a nom bre y en re pre sen ta ción del pre ve -
ni do re cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo, 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 me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. José Ra fael
Díaz, abo ga do del re cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos;

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 tos los ar tícu los 10 de la Ley No. 1014 de
1935, 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 una que re lla in ter pues ta el 28 de di ciem bre de 1998 por Fran -
cis co Anto nio Azco na Gó mez en con tra del nom bra do Juan Ma -
ría Re yes Ra mos, por el he cho de ha ber le oca sio na do he ri das de
ba las a su hijo Fé lix Ma nuel Azco na Já quez; b) que fue so me ti do a
la jus ti cia el nom bra do Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo, en ma -
nos del Pro cu ra dor Fis cal de San tia go Ro drí guez, fun cio na rio que
apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go Ro drí guez, para co no ci mien to y fa llo del caso, el cual dic -
tó el 15 de ene ro de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es del si guien te: “PRIMERO: Se de cli -
na el pre sen te ex pe dien te a car go de Juan Ma ría Re yes Ra mos (a)
Lulo, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 309 de la Ley 24-97 en con tra de 
Fé lix Ma nuel Azco na por ante el Juz ga do de Instruc ción de este
dis tri to ju di cial, para que rea li ce la su ma ria co rres pon dien te y así
se pue da com pro bar, si hay vi sos de cri mi na li dad o no”; c) que no
con for me con el mis mo, el pre ve ni do re cu rren te in ter pu so re cur -
so de ape la ción, in ter vi nien do el fa llo dic ta do por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 16 de mar zo de 
1999, hoy im pug na do en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Esta cor te de ape la ción por tra tar se de un re cur so
de ca rác ter es pe cial, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 1014 y sus -
ten ta do por las ju ris pru den cias del 16 de fe bre ro de 1968, B. J. No.
687, Pág. 361, 17 de ju lio de 1968, B. J. No. 692, Pág. 1589, 30 de
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no viem bre de 1959, B. J. 592 Pág. 2375 y 30 de no viem bre de 1973
B. J. 756, Pág. 3664 y to man do en cuen ta el apo de ra mien to, re cha -
za las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la par te ci vil
cons ti tui da, por in ter me dio de su abo ga do, en el sen ti do de de cla -
rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni -
do Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 44 de fe cha 15 de ene ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez,
igual men te re cha za las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por
el abo ga do de la de fen sa en el sen ti do de que se apla ce el co no ci -
mien to de la pre sen te au dien cia para es tu diar el ex pe dien te, por
im pro ce den tes y mal fun da dos en de re cho, y en con se cuen cia;
SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da No. 44 ya men cio na da, or de nan do el en vío de di cho ex pe -
dien te al juz ga do de ins truc ción, a tra vés del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez, para que haga el apo de ra -
mien to y re que ri mien to de lu gar”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos, por
me dio de su abo ga do ale ga que la Cor te a-qua no ofre ció mo ti vos
su fi cien tes, cla ros y pre ci sos para jus ti fi car la de ci sión adop ta da,
que al no mo ti var la sen ten cia, vio ló lo pres cri to por el ar tícu lo 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil al no se ña lar con cla ri dad, de
ma ne ra ex haus ti va los mo ti vos de de re cho en los que se ba sa ron
para fa llar como lo hi cie ron, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pre só en su sen ten cia, de
ma ne ra mo ti va da, lo si guien te: “a) Que en el co no ci mien to del re -
cur so de ape la ción ante esta cor te, por la lec tu ra del so me ti mien to
y las de cla ra cio nes de las par tes en la Po li cía Na cio nal, y las da das
en el Juz ga do a-quo, se han re ve la do ca rac te res de cri men que
obli gan, aún de ofi cio, pro du cir la de cli na to ria a fin de que el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí -
guez, re quie ra del juez de ins truc ción la su ma ria co rres pon dien te,
por tra tar se de un he cho que apa ren te men te ame ri ta pena cri mi -
nal; b) Que el ar tícu lo 10 de la Ley 1014 dice: “El tri bu nal apo de ra -
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do co rrec cio nal de la re pre sión de un he cho que ame ri te pena cri -
mi nal, de be rá reen viar la cau sa para co no cer de ella cri mi nal men -
te”; c) Que al pa re cer, como he cho cier to acep ta do por am bas par -
tes, tan to en la Po li cía Na cio nal como ante el juz ga do de pri me ra
ins tan cia, las múl ti ples he ri das de bala que pre sen ta en su cuer po
el se ñor Fé lix Ma nuel Azco na Já quez, le fue ran pro du ci das por el
se ñor Juan Ma ría Re yes Ra mos (Lulo) y al ser plan tea do el asun to
re fe ren te a la ca li fi ca ción cri mi nal del he cho im pu ta do, se im po ne
la ins truc ción pre pa ra to ria, asun to que es de or den pú bli co, por lo
que al en ten der lo así el Juz ga do a-quo y fa llar el in ci den te de cli -
nán do lo a esos fi nes, esta cor te de ape la ción en tien de que hizo una 
co rrec ta apre cia ción de los he chos y apli ca ción del de re cho, por lo
que pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de la cau sa, es ti mó que el he cho
pues to a car go del pro ce sa do re cu rren te Juan Ma ría Re yes Ra mos
(a) Lulo, de bía de cli nar se como en efec to se de cli nó por ante el
juez de ins truc ción co rres pon dien te, por exis tir en el caso in di cios
de cri mi na li dad, por con si guien te, la Cor te a-qua, al fa llar de ese
modo, hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 10 de la Ley 1014
de 1935;

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, esta no con tie ne nin gún vi cio o 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 Juan Ma ría Re yes Ra mos (a) Lulo con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti el 16 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Orde na el en vío
del pre sen te ex pe dien te ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez, vía Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley co rres pon den tes. 

314 Boletín Judicial 1097



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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 2 de
fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cé sar Tri ni dad Ma tos.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar Tri ni dad
Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 3686 se rie 78, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Res tau ra ción No. 3 del mu ni ci pio de Vi lla Ja ra gua pro -
vin cia Baho ru co, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 2 de fe bre ro del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 2 de mayo del 2000 a re que ri mien to del Lic. Ma -
nuel Orlan do Ma tos Se gu ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la que 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 tos los ar tícu los 311 del Có di go Pe nal, y 1 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que ella con tie ne, son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta en fe cha 27 de ju lio
de 1998 por el se ñor Ne gro Mén dez en con tra de Cé sar Tri ni dad
Ma tos por el he cho de ha ber le cau sa do se rias le sio nes al agre dir le
con un tubo; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Ney ba so me tió a la jus ti cia a Cé sar Tri ni dad Ma tos por ante al Juez 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru -
co, quien dic tó su sen ten cia el 23 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; c) que con mo ti vo del 
re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do, in ter vi no el fa llo
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do 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 2 de fe bre ro del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra como bue no y vá li do 
el pre sen te re cur so de ape la ción, in coa do por el nom bra do Cé sar
Tri ni dad Ma tos, con tra la sen ten cia No. 984 de fe cha 23 de agos to
de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, que reza: Uni co: 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,
el cual dice: Que se de cla re el nom bra do Cé sar Tri ni dad Ma tos,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 311 del Có di go Pe nal; y en con se -
cuen cia, se le con de ne a su frir una pena de un (1) mes de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se sen ta Pe sos (RD$60.00);
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que se con de na ade más al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
ha reis jus ti cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Cé sar Tri ni dad Ma tos,
por ha ber sido ci ta do le gal men te y no ha ber com pa re ci do a di cha
au dien cia; TERCERO: 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, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia co rrec cio nal No. 984 de fe cha 23 de agos to
de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Cé sar
Tri ni dad Ma tos, al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Cé sar Tri ni dad Ma tos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cé sar Tri ni dad Ma tos en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo en la mo ti va ción de su
sen ten cia ha ber com pro ba do, me dian te los ele men tos pro ba to rios 
que le fue ron ofre ci dos, prin ci pal men te las de cla ra cio nes del agra -
via do y del pre ve ni do, que el nom bra do Cé sar Tri ni dad Ma tos de
ma ne ra ale ve le pro pi nó al se ñor Ne gro Mén dez un gol pe con un
tubo que le cau só trau ma con tu so en el to rax y en la cla ví cu la de re -
cha, cu ra ble de ocho (8) a diez (10) días, se gún cer ti fi ca do mé di co
le gal de po si ta do en el ex pe dien te, en el mo men to en que am bos se 
en con tra ban jun to a un gru po de per so nas, por lo cual con fir mó la 
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do a cum plir un
mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se sen ta Pe -
sos (RD$60.00);

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 gol pes y he -
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ri das vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 311, pá rra -
fo I, del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, apli ca ble en la 
es pe cie, con pe nas de seis (6) a se sen ta (60) días de pri sión co rrec -
cio nal y mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00) a Se sen ta Pe sos
(RD$60.00), o una de esas dos pe nas so la men te, si la en fer me dad
o la im po si bi li dad du ra re me nos de diez días o si las he ri das, gol -
pes vio len cia o vías de he cho no hu bie sen cau sa do nin gu na en fer -
me dad o in ca pa ci dad para el tra ba jo al ofen di do, por lo que la Cor -
te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó al
pre ve ni do Cé sar Tri ni dad Ma tos al pago de una mul ta de Se sen ta
Pe sos (RD$60.00) y un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, ésta pre sen ta
una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade cua da, y
no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cé sar Tri ni dad Ma tos 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 Ba raho na el 2 de fe bre ro
del 2000, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, del 26 de
ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do min go A. Mu ñoz Dis la.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Anto nio Ro sa rio Po lan co.

Inter vi nien te: Ge nao Indus trial, C. por A.

Abo ga da: Dra. Ana Vir gi nia Ro drí guez S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Anto -
nio Mu ñoz Dis la, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 072-0002876-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Duar te No. 12 del mu ni ci pio Las Ma tas de San ta Cruz, de la pro -
vin cia de Mon te cris ti, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti el 26 de ju -
nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Mon te cris ti el 3 de no viem bre del 2000, a re que ri mien to
del Lic. Ma nuel Anto nio Ro sa rio Po lan co, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Do min go Anto nio Mu ñoz Dis la, en la que 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 es cri to de la par te in ter vi nien te de po si ta do por ante la
se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por la Dra. Ana Vir gi nia 
Ro drí guez S.; 

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 tos los ar tícu los 196 li te ra les a, b y c, de la Ley
No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
30 de agos to de 1999 fue so me ti do por ante el Fis ca li za dor del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mon te cris ti, el se ñor Do min go
Anto nio Mu ñoz Dis la, por vio la ción a la Ley No. 6186 so bre Fo -
men to Agrí co la, en per jui cio de la com pa ñía Ge nao Indus trial, C.
por A.; b) que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo -
de ra do el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Mon te cris ti, el cual dic -
tó su sen ten cia el 6 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo del re -
cur so de al za da in coa do por el se ñor Do min go Anto nio Mu ñoz
Dis la, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te cris ti el 26 de ju nio del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra el de fec to en con tra de Do min go Anto -
nio Mu ñoz, por ha ber sido ci ta do le gal men te y no ha ber com pa re -
ci do; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción he cho por Do min go Anto nio Mu ñoz, en con tra de la sen ten -
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cia co rrec cio nal No. 213 de fe cha 6 de di ciem bre de 1999, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de Mon te cris ti, cuya par te dis po si ti va dice
así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al se ñor Do min go Anto nio Mu -
ñoz de ha ber vio la do el ar tícu lo 196, le tras b y c de la Ley 6186 so -
bre Fo men to Agrí co la; Se gun do: Con de na al se ñor Do min go
Anto nio Mu ñoz a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión y a pa -
gar una mul ta de Vein ti trés Mil Pe sos (RD$23,000.00), por los he -
chos pues tos a su car go; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan -
to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ge nao Indus -
trial, C. por A. y en cuan to, al fon do se con de na al re fe ri do se ñor al 
pago de la suma de Cua ren ta y Seis Mil No ve cien tos Trein ta y
Nue ve con Vein ti sie te Cen ta vos (RD$46,939.27); Cuar to: Con -
de na al se ñor Do min go Anto nio Mu ñoz al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce di mien to’; por ha ber sido he cho con for me
a la ley; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la re fe ri da
sen ten cia, por ha ber he cho el Juez a-quo una bue na apre cia ción de 
los he chos y una ade cua da apli ca ción del de re cho; CUARTO: Se
con de na al se ñor Do min go Anto nio Mu ñoz, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del 
Lic. Ro sendy Joel Po lan co, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Do min go Anto nio Mu ñoz Dis la, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Anto nio Mu ñoz
Dis la, en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu -
la rían la sen ten cia, tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún 
vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber
dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que aun que el pre ve ni do
Do min go Anto nio Mu ñoz Dis la negó los he chos en pri mer gra do, 
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ale gan do que ese do cu men to de deu da lo fir mó en blan co (con tra -
to de prés ta mo de pren da sin de sa po de ra mien to) y que la suma re -
cla ma da por Ge nao Indus trial, C. por A., no la debe, lo cier to es
que exis ten re ci bos, ade más del con tra to a que se re fie re el pre ve -
ni do, fir ma dos por éste, y no ha pre sen ta do car ta de sal do, ni re ci -
bo de des car go de los mis mos, por lo que que da cla ra men te es ta -
ble ci do que el pre ve ni do hizo di cho com pro mi so y que vio ló el ar -
tícu lo 196 de la Ley 6186 so bre Fo men to Agrí co la, cuan do cor tó
el arroz y lo ven dió a otra per so na, así como al arren dar el te rre no
al se ñor Anto nio Se ve ri no Ca pe llán, lo cual fue ad mi ti do por el
mis mo pre ve ni do en el Tri bu nal a-quo; b) Que los he chos ex pues -
tos por el tri bu nal de pri mer gra do en su sen ten cia, al ana li zar los,
de mues tran que di cho juz ga do hizo una bue na apre cia ción de los
he chos y una co rrec ta apli ca ción del de re cho, por lo que adop ta -
mos di chos mo ti vos y los ha ce mos nues tros, para que los mis mos
sir van de fun da men to en lo que fue re ne ce sa rio a nues tra de ci sión; 
c) Que los he chos así ana li za dos per mi ten es ta ble cer la res pon sa -
bi li dad del pre ve ni do Do min go Anto nio Mu ñoz, ya que el mis mo
tomó di ne ro pres ta do para pa gar lo con la co se cha de arroz, al am -
pa ro de las dis po si cio nes le ga les con te ni das en la Ley 6186 de Fo -
men to Agrí co la, con lo cual no cum plió, por lo que in cu rrió en
vio la ción al ar tícu lo 196, le tras a y b, de la re fe ri da ley, por lo que
debe ser san cio na do como lo dis po ne el mis mo”; 

Con si de ran do, que de los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na -
men te apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del
pre ve ni do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu -
lo 196, li te ra les b y c, de la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la,
con pe nas de pri sión de un (1) mes a tres (3) años y mul ta igual al
im por te de la deu da; que el Juz ga do a-quo, al con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a seis (6)
me ses de pri sión y a pa gar una mul ta de Vein te y Tres Mil Pe sos
(RD$23,000.00), le apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
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rren te, la mis ma no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti -
fi quen su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ge -
nao Indus trial, C. por A. en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Do min go Anto nio Mu ñoz Dis la con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti el 26 de ju -
nio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in ter pues to por
Do min go Anto nio Mu ñoz Dis la; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 19 de
mar zo del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar cos Antonio Fé liz Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar cos Anto nio
Fé liz Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 080-0003627-0, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni -
ci pio de Pa raí so, pro vin cia Ba raho na, acu sa do, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 19 de
mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de mar zo del 2001 a re que ri mien to del acu sa -
do Mar cos Anto nio Fé liz Arias, 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. 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 tos los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca do por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do més ti ca,
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 en fe cha 23 de abril de 1998 la se ño ra Gi se la Fé liz San -
ta na in ter pu so que re lla en con tra de un tal Mar cos, acu sán do lo
for mal men te de ha ber vio la do a su hija me nor Eli za beth Fé liz Fe -
rre ras de 12 años de edad; b) que en fe cha 28 de abril de 1998 fue
so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na el nom bra do Mar cos
Anto nio Fé liz Arias, como pre sun to in cul pa do de vio la ción se xual 
en per jui cio de una me nor; c) que apo de ra do del caso el Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó en fe cha 31
de agos to de 1998 la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 137, en vian do
por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Mar cos Anto nio Fé liz
Arias, en vio la ción a los ar tícu los 309 y 331, mo di fi ca do por la Ley
No. 24-97; d) 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 del asun to, dic tó su sen ten cia el 17 de agos to
del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do Mar cos Anto nio
Fé liz Arias, cul pa ble de vio la ción se xual en per jui cio de la me nor
Eli za beth Fé liz Fe rre ras ti pi fi ca do de vio la ción a los ar tícu los 309
y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir una pena de vein te (20) años de re clu sión y Cien Mil
Pe sos de Mul ta (RD$100,000.00) y al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so”; e) que como con se cuen cia del re cur so de al za da in -
ter pues to por el pro ce sa do Mar cos Anto nio Fé liz Arias, in ter vi no
el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta do 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 
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Ba raho na el 19 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do Mar cos Anto nio Fé liz Arias,
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 27-2000, dic ta da en fe cha 17 de
agos to del 2000, 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, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia;
SEGUNDO: 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 Mar cos Anto nio Fé liz Arias, al
pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Mar cos Anto nio Fé liz Arias, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar cos Anto nio Fé liz Arias
no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
fue so me ti do a la jus ti cia Mar cos Anto nio Fé liz Arias por ha ber
vio la do se xual men te a la me nor Eli za beth Fé liz Fe rre ras, de doce
(12) años, hija de la se ño ra Gi se la Fé liz San ta na, quien pre sen tó
for mal que re lla en fe cha 23 de abril de 1998 con tra el pro ce sa do;
que a pe sar de la ne ga ti va del pro ce sa do Mar cos Anto nio Fé liz
Arias de ser el au tor de la co mi sión de los he chos, obran en el ex -
pe dien te las de cla ra cio nes de la me nor por ante el Tri bu nal de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes, don de acu sa al pro ce sa do Mar cos
Anto nio Fé liz Arias, quien es su tío, de ha ber le ta pa do la boca,
ama rrar la y for zar la; que se en cuen tra de po si ta do un cer ti fi ca do
mé di co, pie za que leí da en au dien cia, don de se hace cons tar que la
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me nor pre sen ta: ‘he mo rra gia pro fu sa trans va gi nal por vio la ción
se xual’; que esta cor te de ape la ción tie ne la con vic ción, ba sa da en
to das las ver sio nes y cir cuns tan cias ver ti das en el ple na rio, que di -
cho acu sa do co me tió los he chos pues tos a su car 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 del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de vio la ción se xual con tra una me nor,
san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu -
sión y mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil 
Pe sos (RD$200,000.00), por lo que, la Cor te a-qua al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Mar cos Anto nio Fé liz
Arias a vein te (20) años de re clu sión ma yor y a Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, 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 acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mar cos Anto nio Fé liz Arias 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 19 de mar zo
del 2001, 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, 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 9 de di ciem bre 
de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Pau li no Acos ta y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to E. del Ro sa rio 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ju lio Cé sar
Pau li no Acos ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agró no mo,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 68282 se rie 47, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Inde pen den cia No. 60 del mu ni ci pio de Na -
gua pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, pre ve ni do, Ban co Agrí co la
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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 el 9 de di ciem bre de 1988 por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da el 12 de di ciem bre de 1998
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Faus to E. 
del Ro sa rio Cas ti llo, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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 tos los ar tícu los 1, 20, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 21 de ju nio de 1985 en la
ciu dad de Na gua, cuan do Ju lio Cé sar de Je sús Pau li no Acos ta,
con du cien do una mo to ci cle ta Ya maha, pro pie dad del Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ase gu ra da con la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., atro pe lló a un me nor que cru za ba la 
ca lle, re sul tan do éste con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni -
dad Sán chez del fon do de la in cul pa ción, dic tó el 1ro. de ju nio de
1987 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ju lio Cé sar Pau li no Acos ta,
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A. y José San tos Ta ve ras, in ter vi no el fa llo 
dic ta do el 9 de di ciem bre de 1988 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, y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los
re cur sos de ape la ción, in ter pues tos por el Dr. Ca noa bo Anto nio y
San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de José San tos Ta ve ras, pa dre
del me nor agra via do Ri car do José San tos Ta ve ras, par te ci vil cons -
ti tui da; del Lic. Ju lio Si món La van dier Ta ve ras, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ju lio Cé sar de Je sús Pau li no Acos ta y del
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, per so na ci vil men te
res pon sa ble; del Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ju lio Cé sar de Je sús Pau li no, la per so na ci -
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vil men te res pon sa ble, Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., así como el
in ter pues to por el se ñor Ju lio Cé sar de Je sús Pau li no, en su ca li dad
de pre ve ni do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 370, de fe cha
1ro. de ju nio de 1987, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuya par te dis po -
si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra re gu lar en la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San ta -
na, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor José San tos Ta ve ras, en su 
ca li dad de pa dre del me nor agra via do Ri car do José San tos Ta ve -
ras, con tra el pre ve ni do Ju lio Cé sar de Je sús Pau li no Acos ta y la
per so na ci vil men te res pon sa ble, el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, en opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A.; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do cul pa ble de vio -
lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241 en per jui cio del me nor agra via do; y
en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) y las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se con de na al
pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar so li da ria -
men te a la par te ci vil una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les su fri -
dos por di cha par te; Cuar to: Se con de nan en igual for ma al pago
de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma -
te ria les su fri dos por di cha par te; Quin to: Se con de nan de igual
for ma al pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción, a par tir
de la de man da en jus ti cia; Sex to: Asi mis mo ase con de na al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na la dis trac ción de 
las mis mas en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto nio y San ta na,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de -
cla ra esta sen ten cia opo ni ble y eje cu ta 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 oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
(per so na ci vil men te res pon sa ble) y de la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia
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no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: Mo di fi ca el
or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en cuan to a la in dem ni za -
ción acor da da, y la cor te, obran do por au to ri dad pro pia la fija en la 
suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00); CUARTO: Con fir ma en
sus de más as pec to la sen ten cia ape la da; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y con jun ta y so li da ria men -
te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ban co Agrí co la de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do la
dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. P. Ca noa bo Anto -
nio y San ta na, abo ga do quien afir ma es tar las avan zan 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 con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A.”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por el Ban co Agrí co la
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, per so na ci vil men te res pon sa -

ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ban co Agrí co la de la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y
en ti dad ase gu ra do ra, no ex pu sie ron los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos al mo men to de in ter po ner lo en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, tam po co lo hi cie ron pos te rior men te me dian te un
me mo rial, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia, di chos re cur -
sos es tán afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so por
Ju lio Cé sar Pau li no Acos ta, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar Pau li no Acos ta en
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo 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 del
as pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar si el mis mo con tie ne 
al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, sin es ta ble cer cuá les fue ron los he chos co me ti dos por
el pre ve ni do que cons ti tu yen el de li to que se le impu ta; del mis mo
modo, di cha cor te no ex pu so en su sen ten cia una re la ción de los
he chos y su en la ce con el de re cho; por lo cual no ex pre só de ta lla -
da men te todo lo que mo ti vó a los jue ces para de ci dir como lo hi -
cie ron;

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 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 pue dan te ner 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 el caso ocu rren te, 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 el as pec to pe nal de la sen ten cia ata ca da debe
ser ca sa do por in su fi cien cia de mo ti vos;

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 pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
el 9 de di ciem bre de 1988 por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Casa el as pec to pe nal de la sen ten cia y 
en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. 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 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 11 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés de la Cruz 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca 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 de la Cruz
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex po li cía, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 012-0069975-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San ta Fe No. 36 del sec tor Los Guan du les, Dis tri to Na -
cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 11
de oc tu bre del 2000, 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 de la
Cruz Ra mí rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 5 de mayo
de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de mayo de 1999, 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he cho con for me a la ley, y en tiem po há bil, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Con ra do Ro sa rio Ber liz, do mi ni -
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ca no, ma yor de edad, eba nis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 339430 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en Vi lla Faro No.
17, Dis tri to Na cio nal, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 6, le tra
a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en per jui cio del Esta do Do -
mi ni ca no; y en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal por in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: Se de cla ran las cos -
tas pe na les de ofi cio, en cuan to a éste se re fie re; Ter ce ro: Se de cla -
ra al se ñor Andrés de la Cruz Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, ex po li cía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0069975-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San ta Fe No. 36 
Los Guan du les, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
5, 6, le tra a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en per jui cio del
Esta do Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga que fi gu -
ra como cuer po del de li to con sis ten te en dos (2) por cio nes de co -
caí na con un peso de diez (10) gra mos y una (1) por ción de ma -
rihua na con peso de tres (3) on zas y vein ti cua tro pun to 9 (24.9)
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 la
sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Andrés de la Cruz Ra -
mí rez, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, 6, le -
tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, y lo con de na a su frir la 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); TERCERO: Se con de na al nom bra -
do Andrés de la Cruz Ra mí rez, al pago de las cos tas pe na les cau sa -
das en gra do de ape la ción”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 14 de oc tu bre del
2000 a re que ri mien to de Andrés de la Cruz Ra mí rez, a nom bre y
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re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26 de fe bre ro del 2002 a
re que ri mien to de Andrés de la Cruz Ra mí rez 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Andrés de la Cruz Ra mí rez 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 Andrés de la Cruz Ra mí rez del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 11 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 3 de abril de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los José Val dez Espi nal y Seguros América,
C. por A.

Abo ga do: Lic. Eduar do True ba.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abirl del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car los José
Val dez Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 90739 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Fé lix Ma ría Ruiz No. 3 de la ciu dad de San tia go, 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 Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go el 3 de abril de 1987, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua el 20 de abril de 1987 a re que ri mien to del Lic. Eduar do
True ba, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 13 de mar zo del 2002 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 Edgar Her -
nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla,, 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c y 61 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de sep tiem bre de 1985
cuan do el au to mó vil mar ca BMW, con du ci do por Car los José Val -
dez Espi nal, su pro pie ta rio, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., se es tre lló con tra una ca mio ne ta mar ca Peu geot, que es ta -
ba es ta cio na da, con du ci da por Ra fael Alber to Sua zo, pro pie dad
de Ra fael Este ban Sua zo, re sul tan do va rias per so na con le sio nes
cor po ra les, y los vehícu los con des per fec tos; b) 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 del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de oc tu bre de 1986,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c)
que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Car los José Val -
dez Espi nal, Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y Ra fael Alber to Sua zo,
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in ter vi no el fa llo dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 3 de
abril 1987, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Ra -
fael Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción de Alber to Sua zo, par te
ci vil cons ti tui da y el in ter pues to por la Lic da. Brí gi da Ló pez, a
nom bre y re pre sen ta ción de Car los José Val dez Espi nal, 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 Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ha ber sido he chos en
tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la
sen ten cia No. 924-Bis de fe cha 29 de oc tu bre de 1986, dic ta da por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun -
cia el de fec to en con tra de Car los José Val dez Espi nal Espi nal, por 
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te 
ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar como al afec to de cla ra al
nom bra do Car los José Val dez Espi nal Espi nal, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra d; 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de Ra fael Alber to Sua zo; en con -
se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos
(RD$75.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter -
ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra fael Alber to
Sua zo no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu nos de sus ar ti cu -
la dos; en con se cuen cia, lo des car ga por no ha ber co me ti do fal ta
en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que en
cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Ra fael Alber to Sua -
zo y Ra fael Este ban Sua zo, en con tra del se ñor Car los José Val dez
Espi nal, 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 Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste; por ha ber
sido he cho den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to: Que 
en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Car los José
Val dez Espi nal, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua -
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tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00), en fa vor de Ra fael
Alber to Sua zo; b) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Ra -
fael Este ban Sua zo, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos a con se cuen cia 
de las le sio nes cor po ra les re ci bi das por el pri me ro, y por los des -
per fec tos del vehícu lo pro pie dad de Ra fael Este ban Sua zo, que re -
sul tó to tal men te des trui do en el ac ci den te de que se tra ta; Sex to:
Que debe con de nar y con de na a Car los José Val dez Espi nal, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra de ofi -
cio en lo que res pec ta a Ra fael Alber to Sua zo; Sép ti mo: Que debe 
con de nar y con de na a Car los J. Val dez, al pago de los in te re ses le -
ga les de las su mas acor da das en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir
de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia,
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Octa vo: Que debe de -
cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ya ex pre sa da
ca li dad; No ve no: Que debe con de nar y con de na a Car los José
Val dez Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Eduar do Ra mí rez,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Car los
José Val dez Espi nal Espi nal por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca
el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir
la in dem ni za ción acor da da en fa vor del se ñor Ra fael Alber to Sua -
zo, de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00) a la suma de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) por con si de rar esta cor te, que esta
es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha par te ci vil
cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Car los José Val dez Espi -
nal, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEXTO:
Con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas 
ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en 
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pro ve cho del Dr. Do min go Ra fael Vás quez, 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 in coa do por
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en 
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar lo afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Car los José Val dez
Espi nal, en su do ble ca li dad de 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 os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so al mo men to de ser in ter pues to por ante la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia o, en su de fec to, me dian te un me -
mo rial que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por
lo que, al no ha cer lo, su re cur so está afec ta do de nu li dad, y, por
ende, sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, en su con -
di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a) Que
de acuer do con los do cu men tos que obran en el ex pe dien te, las
de cla ra cio nes ver ti das por ante el Tri bu nal a-quo por las par tes,
más otros ele men tos que obran en el ex pe dien te, han que da do es -
ta ble ci dos los he chos si guien tes: 1) Que en fe cha 7 de agos to de
1985, ocu rrió un ac ci den te au to mo vi lís ti co en tre dos vehícu los;
di chos vehícu los tran si ta ban en la mis ma di rec ción a la al tu ra del
km. 6, tra mo ca rre te ra San tia go-Licey, de oes te a este, re sul tan do
el pri me ro de los vehícu los con da ños de con si de ra ción y el se gun -
do to tal men te des truí do, re sul tan do am bos con duc to res le sio na -
dos. Que se gún las de cla ra cio nes de Car los José Val dez Espi nal, el
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ac ci den te de re fe ren cia se de bió a su pro pia fal ta, al per der el con -
trol de su vehícu lo, im pac tan do la ca mio ne ta; b) Que de acuer do a
las de cla ra cio nes da das por los tes ti gos ante el Tri bu nal a-quo, So -
mai ra Hen rí quez y Ra món Bur gos, que ates ti gua ron que al mo -
men to del ac ci den te la ca mio ne ta ya es ta ba pa ra da a la de re cha,
cuan do el ca rro la im pac tó por de trás a gran ve lo ci dad, se re fie re
que la úni ca fal ta la co me tió el con duc tor Car los José Val dez Espi -
nal; c) Que en el ex pe dien te cons ta un cer ti fi ca do mé di co le gal ex -
pe di do el 7 del mes de ju lio de 1986, por el mé di co le gis ta Dr. Wil -
fre do Almon te, en el cual cons ta que Ra fael Alber to Sua zo po see
in ca pa ci dad mé di ca por 35 días”; 

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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 61, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce 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
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más; por lo que,
al con de nar a Car los José Val dez Espi nal a la mul ta de Se ten ta y
Cin co Pe sos (RD$75.00), aco gien do am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes a su fa vor, la ley fue apli ca da co rrec ta men te;

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 pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual 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 in coa -
dos por Car los José Val dez Espi nal, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 3 de abril de 1987 por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in coa do por Car -
los José Val dez Espi nal, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Dió me des Va len zue la.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Dió me des 
Va len zue la Co lla do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car pin te -
ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 16130 se rie 48, do mi ci -
lia do y re si den te en la ur ba ni za ción Los Mul ti Nue vos del mu ni ci -
pio de Bo nao pro vin cia Mon se ñor Nouel, acu sa do, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de ju lio del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 5 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te
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Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do, 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 tos los ar tícu los 5, li te ral 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, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995, 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 25 de agos to de 1998 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
nom bra do Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do (a) Ra mon ci to o 
El Me lli zo, im pu ta do de vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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 ins truir la su ma ria co rres pon dien -
te, el 14 de abril de 1999 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
ren di da al efec to, en viar 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 26 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la de ci sión im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de ju lio del
2000; 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 bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Ra món Dió me -
des Va len zue la, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 27 de
mayo de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de mayo de 1999,
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,
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por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en
to das sus par tes; en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Ra món
Dió me des Va len zue la Co lla do (a) Ra mon ci to o El Me lli zo, de ge -
ne ra les que cons tan en el ex pe dien te mar ca do con el No. 353-99
de fe cha 30 de abril de 1999, cul pa ble del cri men de vio la ción al ar -
tícu lo 5, le tra a; 6 le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca -
da por la Ley 17-95 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; en
con se cuen cia, se le con de na 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); Se gun do: Con de na ade más al acu sa do Ra món
Dió me des Va len zue la Co lla do (a) Ra mon ci to o El Me lli zo, al pago 
de las cos tas pe na les, en vir tud del ar tícu lo 277 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Orde na el des co mi so y des truc -
ción de la dro ga ocu pa da como cuer po del de li to, con sis ten te en
cua tro (4) por cio nes de co caí na crack, con un peso glo bal de ca -
tor ce pun to cin co (14.5) gra mos y dos (2) por cio nes de ma rihua na
con un peso glo bal de ocho pun to ocho (8.8) 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 la sen ten cia re -
cu rri da y de cla ra al nom bra do Ra món Dió me des Va len zue la Co -
lla do (a) Ra mon ci to o El Me lli zo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 
le tra a; 6, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la
Ley 17-95, y lo con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu -
sión ma yor 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 Ra món
Dió me des Va len zue la Co lla do (a) Ra mon ci to o El Me lli zo, al pago 
de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Dió me des Va len zue la
Co lla do no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
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a-qua ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
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 para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, dijo, en sín te sis, ha ber dado por es ta -
ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios 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 25 de agos to de 1998, fue so me ti do Ra món Dió me -
des Va len zue la Co lla do (a) Ra mon ci to o El Me lli zo, por el he cho
de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de cua tro (4) por cio nes de co caí -
na crack, con un peso glo bal de ca tor ce pun to cin co (14.5) gra mos
y dos (2) por cio nes de ma rihua na, con un peso glo bal de ocho
pun to ocho (8.8) gra mos, me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem -
bros del De par ta men to de Inves ti ga cio nes de Crí me nes y De li tos
con tra la Pro pie dad de la Po li cía Na cio nal, en la ave ni da Los Már -
ti res es qui na ave ni da Duar te, del sec tor Ca po ti llo de esta ca pi tal;
b) Que el acu sa do Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do fue de te -
ni do du ran te el ope ra ti vo rea li za do por miem bros del De par ta -
men to de Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad de la Po li cía Na -
cio nal, y así lo con sig nan los in te gran tes de la pa tru lla com pues ta
por el 2do. Te nien te Cris ti no Sal va dor Alva rez y los ca bos Ra fael
Lo ren zo y Fe li to Lu cia no, por ha bér se le ocu pa do cua tro por cio -
nes de crack con un peso de 14.5 gra mos y dos por cio nes de ma -
rihua na con un peso de 8.8 gra mos; que hay cons tan cia en el ex pe -
dien te del his to rial de lic ti vo del acu sa do; que hay cons tan cia del
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 que da fe de que lo que fi gu ra como cuer po del de li to es crack y 
ma rihua na, res pec ti va men te”;

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 trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 5, li te ral 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, 
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con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li ber tad y
mul ta de no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta 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 de nar la Cor te a-qua al acu sa do
Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do a cin co (5) años de re clu -
sión ma yor, y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del re cu rren te, ésta pre sen ta una mo ti va -
ción ade cua da y co rrec ta que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo, y
no con tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción, por lo que pro -
ce de re cha zar el re cur so que la im pug na.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Dió me des Va len zue la Co lla do con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 de ju lio del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, 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 La Vega, del 3 de
oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Jo selyn Anto nia Ló pez.

Interviniente: Daysi Ramona Almánzar Sánchez de Sánchez.

Abogados: Licdos. Milton Lizardo Cruz y Carlos R.
Salcedo y Dra. Raysa V. Astacio.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Ma nuel
Guz mán Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 054-0011599-3, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Luis Con ra do del Cas ti llo No. 12 de la ur ba ni za -
ción Vi lla Elsa del mu ni ci pio de Moca pro vin cia Espai llat, 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 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -

 



te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 3 de oc -
tu bre del 2000, 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. Mil ton Li zar do Cruz, por sí y en re pre sen ta ción del
Lic. Car los R. Sal ce do y la Dra. Ray sa V. Asta cio, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi -
nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 3 de oc tu bre del 2000 a re que ri mien to de la Lic -
da. Jo selyn Anto nia Ló pez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c 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, 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
14 de ju lio de 1998 mien tras la se ño ra Day si Almán zar de Sán chez
con du cía la pa so la, mar ca Hon da Lead, en el Po li de por ti vo de la
ciu dad de Moca, cho có con el ca rro con du ci do por su pro pie ta rio
Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., el cual en ese mo men to se en con tra ba
es ta cio na do, y al abrir la puer ta para sa lir no vio que la pa so la ve -
nía, re sul tan do su con duc to ra con gol pes y he ri das cu ra bles des -
pués de los vein te (20) días; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat
para el co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su fa llo el 20 de
ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci -
sión im pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter -
pues tos por Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez, la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A. y Day si Almán zar, in ter vi no el fa llo aho ra 
im pug na do dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 3 de oc tu bre del 2000,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y 
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Day si Almán zar, par te ci vil cons ti tui da, por in ter me dio de su
abo ga do Lic. Mil ton Li zar do, así como el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Pe dro Guz mán Pé rez, pre ve ni do, y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, por in -
ter me dio de su abo ga do Lic. Ela dio Anto nio Me di na, en con tra de 
la sen ten cia No. 699 de fe cha 20 de ene ro de 1999, 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 Espai llat, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, ape la cio nes
de fe cha 22 de ene ro de 1999 y 28 de ene ro de 1999, res pec ti va -
men te, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley y
al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra a la nom bra da Day si Ra mo na Almán zar
Sán chez, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de vio lar la Ley 241; y
en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do: Que debe de cla rar como
al efec to de cla ra al nom bra do Pe dro Guz mán Pé rez, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na al 
pago de las cos tas, y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00);
Ter ce ro: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
a tra vés de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les a nom bre de
Day si Almán zar, agra via da, en con tra del se ñor Pe dro Guz mán
Pé rez, en su ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, así como de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en -
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ti dad ase gu ra do ra; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción se con de na al Dr. Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez Pé rez, en su
do ble con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de: a) Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) de in dem ni za ción
en fa vor de Day si Almán zar, como jus ta y su fi cien te re pa ra ción
por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por ella; b) al pago de
los in te re ses le ga les de la suma an tes acor da da, a par tir de la de -
man da en jus ti cia y has ta la eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; c) al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to en dis trac ción y pro ve cho del Lic. Car los Sal ce do y la
Dra. Ray sa Asta cio, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de
que se tra ta’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la 
au dien cia an te rior, en con tra del pre ve ni do Pe dro Guz mán Pé rez,
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, se con fir man de la sen -
ten cia ape la da los or di na les, pri me ro, se gun do, ter ce ro y el cuar to,
mo di fi can do este úl ti mo en el sen ti do de au men tar la in dem ni za -
ción a la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00),
en fa vor de la agra via da Day si Almán zar, con fir man do el prein di -
ca do or di nal en los de más as pec tos; CUARTO: Se con fir ma la
sen ten cia ape la da en sus de más par tes; QUINTO: Se con de na al
se ñor Pe dro Guz mán Pé rez, 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 fa vor y pro ve cho de los Lic dos.
Car los R. Sal ce do y Mil ton A. Li zar do Cruz y de la Dra. Ray sa P.
Asta cio J.; SEXTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec -
to ci vil sea, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te”;
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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 a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra 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, 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, por lo que el mis mo re sul ta afec ta do de nu li -
dad;

En cuan to al re cur so de Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez,
en su do ble ca li dad de 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 in di ca da do ble ca li dad,

no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so en el acta le van -
ta da en la Cor te a-qua los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de 
de cla rar nulo di cho re cur so, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do a
fin de de ter mi nar si el as pec to pe nal de la sen ten cia es co rrec to y la 
ley ha sido bien apli ca da; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “Que de acuer do con las de cla ra cio -
nes da das tan to en la Po li cía Na cio nal como por ante el tri bu nal de 
pri mer gra do, por el se ñor Pe dro Guz mán Pé rez, y las de cla ra cio -
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nes ofre ci das por la agra via da Day si Almán zar de Sán chez, tan to
por ante la Po li cía Na cio nal como por ante el ple na rio de esta cor -
te de ape la ción, se pudo de ter mi nar que aun que el vehícu lo del se -
ñor Pe dro Guz mán Pé rez, es ta ba es ta cio na do, éste co me tió la im -
pru den cia de abrir la puer ta iz quier da sin to mar nin gu na me di da
de se gu ri dad para las per so nas o vehícu los que le fue ran a pa sar
por el lado, ya que todo con duc tor que va a abrir una puer ta está
en la obli ga ción de mi rar para atrás por el es pe jo re tro vi sor a fin de 
que cual quier per so na o vehícu lo que vaya a pa sar por el lado del
vehícu lo no im pac te con el mis mo; ade más de que el con duc tor
del ci ta do vehícu lo de cla ró por ante la Po li cía Na cio nal, que no se
dio cuen ta que esa se ño ra iba a cru zar tan cer ca del vehícu lo, es de -
cir, que él mis mo ad mi te que no se fijó que po día ve nir una per so -
na o un vehícu lo a pa sar le por el lado, por lo que esta cor te de ape -
la ción en tien de que el ac ci den te de que se tra ta se de bió a la fal ta
úni ca y ex clu si va del ci ta do con duc tor que no tomó las me di das de 
lu gar co rres pon dien tes para abrir la puer ta iz quier da de su vehícu -
lo, y des pués del ac ci den te dejó a la víc ti ma, ya que ex pre só por
ante el tri bu nal de pri mer gra do que él te nía una reu nión ese día y
fue la se ño ra Dey da nia quien se pres tó para lle var la a la clí ni ca, por 
con si guien te di cho con duc tor vio ló el ar tícu lo 49 de la Ley No.
241”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro du ci dos
con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de seis (6) me ses a dos (2)
años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di -
car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, el juez ade más po drá
or de nar la sus pen sión de la li cen cia por un pe río do no ma yor de
seis (6) me ses; en con se cuen cia, al con fir mar la Cor te a-qua la sen -
ten cia de pri mer gra do que im pu so al pre ve ni do una mul ta de Qui -
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ien tos Pe sos (RD$500.00) sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, lo cual pro du -
ci ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero, ante la au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no
pue de ser agra va da; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te 
re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Day -
si Ra mo na Almán zar Sán chez de Sán chez en los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez y la Com pa ñía de 
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 3 de oc tu bre del
2000, 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 nu los los re cur sos de Pe dro Ma nuel Guz mán
Pé rez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur -
so de Pe dro Ma nuel Guz mán Pé rez, en su ca li dad de pre ve ni do;
Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na
su dis trac ción a fa vor del Lic. Car los R. Sal ce do y la Dra. Ray sa V.
Asta cio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 13

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 Ju di cial de San tia go, del 3
de ju lio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Tue ro Arias.

Abo ga do: Lic. Freddy D. Tue 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 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Tue ro
Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, elec tri cis ta, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0308912-8, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. No. 3 del Re par to La Ilu sión de la ciu dad de San tia -
go, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 3 de ju lio del 2000 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, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 2 de no viem bre del 2000 por el Lic. Freddy D. 
Tue ro, a re que ri mien to 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 tos los ar tícu los 61, li te ral d; 65 y 123 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 18 de mar zo de 1999 en la
ciu dad de San tia go, en tre el con duc tor del vehícu lo mar ca Daihat -
su, pro pie dad de Fran cia Clo til de Alva rez Gar cía, ase gu ra do con
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con du ci do por Cea lio Anto nio
Estre lla, y el vehícu lo mar ca To yo ta, pro pie dad de Da ni vel va
Almán zar Espi nal, ase gu ra do con La Co lo nial, S. A., con du ci do
por Do min go Val dez Ce ba llos, y el ca mión Daihat su, pro pie dad
de Dis tri bui do ra Nú ñez, S. A., ase gu ra do con La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., con du ci do por Ra món Tue ro Arias, re sul ta ron
los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do del co no ci mien -
to del fon do de la pre ven ción el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán -
si to, Gru po No. 2, del mu ni ci pio de San tia go, el 13 de agos to de
1999 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en el de la de ci sión im pug na da; c) que de los re -
cur sos de al za da in ter pues tos por Ra món Tue ro Arias, Dis tri bui -
do ra Nú ñez, S. A. y Do min go Val dez, in ter vi no el fa llo im pug na -
do, dic ta do 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 el 3 de ju lio del 2000, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y
vá li dos los re cur sos de ape la ción in coa dos por los Lic dos. Freddy
Tue ro, Fé lix Mi chel Ro drí guez y Ra món A. Ticé en fe cha 31 de
agos to de 1999, 23 de sep tiem bre de 1999 y 1ro. de no viem bre de
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1999, en re pre sen ta ción de Ra món Tue ro Arias, Dis tri bui do ra
Nú ñez, S. A. y Do min go Val dez, res pec ti va men te, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 023-99 dic ta da por el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2 del mu ni ci pio de San tia go, en
fe cha 13 de agos to de 1999, por ha ber sido he cho 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: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Ra món
Tue ro Arias, 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; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Ra -
món Tue ro Arias, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61, 65 y 123 de la
Ley 241, en per jui cio de los se ño res Do min go Val dez Ce ba llos y
Cea lio Anto nio Estre lla Ve ras; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro:
Se des car ga a los se ño res Do min go Val dez Ce ba llos y Cea lio
Anto nio Estre lla, por no ha ber co me ti do nin gu na fal ta enu me ra da 
en los ar tícu los pre ce den tes, por lo que se de cla ran las cos tas de
ofi cio a fa vor de di chos se ño res y se con de na al se ñor Ra món Tue -
ro Arias al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor Do min -
go Val dez Ce ba llos, en con tra de Ra món Tue ro Arias y la em pre sa
Dis tri bui do ra Nú ñez, S. A. por ha ber la he cho me dian te el cum pli -
mien to de los re qui si tos le ga les; Quin to: En cuan to al fon do se
con de na al pre ve ni do Ra món Tue ro Arias y la em pre sa Dis tri bui -
do ra Nú ñez, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una
in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de Trein ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$35,000.00) en be ne fi cio de di cha par te ci vil cons ti tui da, se -
ñor Do min go Val dez Ce ba llos, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños ma te ria les cau sa dos; Sex to: Se con de na asi mis mo al se ñor Ra -
món Tue ro Arias y a la em pre sa Dis tri bui do ra Nú ñez, S. A., en ti -
dad ci vil men te res pon sa ble, res pec ti va men te, por ser ésta due ña
del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, al pago de los in te re ses le -
ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de la de man da a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria, y al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Ticé E., abo ga do
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Que
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debe co mi sio nar y co mi sio na al mi nis te rial Faus to Ro drí guez,
Algua cil Ordi na rio de este tri bu nal para que pro ce da a no ti fi car la
pre sen te sen ten cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do este tri bu -
nal, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el
or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, au men ta 
la in dem ni za ción im pues ta a fa vor del se ñor Do min go Val dez Ce -
ba llos de la suma de Trein ta Cin co Mil (RD$35,000.00) a la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por en ten der este tri bu -
nal que la suma jus ta y ade cua da al caso de la es pe cie;
TERCERO: Con fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Con de na a Ra món Anto nio Tue ro y a la
em pre sa Dis tri bui do ra Nú ñez. S. A. al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Ra món A. Ticé, quien afir ma es tar las avan zan do”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Ra món Tue ro Arias,
per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so al mo men to de ser in ter pues to por ante la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en su de fec to, me dian te me mo -
rial pos te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, 
por lo que al no ha cer lo, su re cur so está afec ta do de nu li dad, y, por
ende, sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, en su ca li -
dad de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do ofre ció en sín te sis, la si guien te mo ti va ción: “a)
Que tan to en el tri bu nal de pri mer gra do como en este ple na rio de
la cor te han com pa re ci do los coin cul pa dos Do min go Val dez y
Cea lio Anto nio Estre lla, quie nes han de cla ra do que el ac ci den te se 
de bió a la mala con duc ción que hizo el coin cul pa do Ra món Tue ro 
Arias, quien al tran si tar por la vía a ex ce so de ve lo ci dad, no pudo
de te ner a tiem po su vehícu lo, es tre llán do se por la par te tra se ra del
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vehícu lo con du ci do por Cea lio Anto nio Estre lla, quien a con se -
cuen cia de ello im pac tó a su vez el vehícu lo con du ci do por Do -
min go Val dez; b) Que el coin cul pa do Ra món Tue ro Arias, a su vez 
de cla ró tan to en la Po li cía Na cio nal como en el ple na rio, que el día
de la ocu rren cia del ac ci den te, el pa vi men to es ta ba mo ja do, que
con du cía a ve lo ci dad mo de ra da, que fre nó para no dar le al vehícu -
lo que te nía de lan te, pero no obs tan te ello se le es tre lló en la par te
pos te rior; c) Que este tri bu nal de al za da es ti ma que el ac ci den te se
de bió a la fal ta ex clu si va del con duc tor Ra món Tue ro Arias, al vio -
len tar con su ac tua ción las dis po si cio nes de los ar tícu los 61, 65 y
123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, por no guar dar 
en re la ción al vehícu lo que iba de lan te, la dis tan cia pru den te que
in di ca la ley que le per mi tie ra de te ner se con se gu ri dad fren te a
cual quier emer gen cia que se le pre sen ta se, y por con du cir a una
ve lo ci dad no apro pia da en la zona ur ba na”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo con fi gu ran el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 61, li te ral d; 65 y 123 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce mul ta que 
no será me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión que no será me nor de un mes 
ni ma yor de tres me ses; por lo que, al im po ner el Juz ga do a-quo al
pre ve ni do una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), se ajus tó
a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do 
de ter mi nar que el Juz ga do a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la 
ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Ra món Tue ro Arias, 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, el 3 de ju lio del 2000 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,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
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cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Ra món Tue ro
Arias en su ca li dad de pre ve ni 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 20 de ene ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Mo ne gro Frías o Fran cis co y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° 
de la Res tau ra ción, dic 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 Mo ne gro
Frías o Fran cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 5325 se rie 37, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Jima Arri ba del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, Je sús A. Re yes o Ismael Re yes, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega el 20 de ene ro de 1993, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta 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 20 de ene ro de
1993 a re que ri mien to del Dr. Hugo Alva rez Va len cia, ac tuan do a
nom bre de los re cu rren tes, en la cual no in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Hugo Alva rez
Va len cia, en el cual se ex po ne el me dio de ca sa ción que se exa mi -
na rá más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 3 de abril del 2002 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 Edgar 
Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, 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 17 de mar zo de 1991
cuan do Juan Mo ne gro Frías, con duc tor de la ca mio ne ta mar ca To -
yo ta, pro pie dad de Je sús Re yes o Ismael Re yes, ase gu ra da con Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., atro pe lló a la me nor Fe li cia Re ga la do,
re sul tan do ésta con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí -
rez del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio -
nes co rrec cio na les el 30 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo está
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que de los re cur sos de
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ape la ción in ter pues tos por Juan Mo ne gro Frías, Je sús A. Re yes o
Ismael Re yes, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no el fa llo aho -
ra re cu rri do en ca sa ción, dic ta do en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 
20 de ene ro 1993, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Juan Mo ne gro Frías y/o
Juan Mo ne gro Fran cis co, la par te ci vil res pon sa ble Je sús A. Re yes
y/o Ismael Re yes y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con -
tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 30 de agos to de 1991, dic ta -
da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán -
chez Ra mí rez, la cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro:
Ra ti fi ca, el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del nom -
bra do Juan Mo ne gro Frías, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do y em pla za do; Se gun do:
De cla ra al nom bra do Juan Mo ne gro Frías, de ge ne ra les ig no ra das,
pre ve ni do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de la me nor Fe li cia Re -
ga la do, cul pa ble; y en con se cuen cia, se con de na un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00); Ter ce ro: Con de na al nom bra do Juan Mo ne gro
Frías, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Re cha za las con clu -
sio nes de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das; Quin to:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
se ñor To ri bio Re ga la do, en su ca li dad de pa dre de la me nor agra -
via da Fe li cia Re ga la do, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les Dres. Juan Fé lix Nú ñez Ta vá rez, Ela dio de
Je sús Mi ram beaux Cas só y José Re ga la do, por es tar he cha con for -
me a la ley y al de re cho en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do
se con de na a los nom bra dos Juan Mo ne gro Frías y Je sús A. Re yes
o Ismael Re yes, el pri me ro en su ca li dad de con duc tor y el se gun do 
en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te,
y al pago de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria men te de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del se ñor To ri bio Re ga la do,
como jus ta re pa ra ción por los da ños re ci bi dos a su hija me nor Fe -
li cia Re ga la do, tan to mo ra les como ma te ria les por él con mo ti vo
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del ac ci den te; Sex to: Con de na a los nom bra dos Juan Mo ne gro
Frías y Je sús A. Re yes o Ismael Re yes, con duc tor y pro pie ta rio,
con jun ta y so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de la pre -
sen te suma como in dem ni za ción com ple men ta ria o su ple to ria, en
fa vor del se ñor To ri bio Re ga la do; Sép ti mo: Con de na ade más a
los se ño res Juan Mo ne gro Frías y Je sús A. Re yes o Ismael Re yes,
con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, 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 abo ga dos Dres. Juan Fé lix Nú ñez Ta vá rez, José Re -
ga la do y Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas só, abo ga dos que afir -
man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía ase -
gu ra do ra Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en apli ca ción a la Ley 4117
en su ar tícu lo 10 y has ta el mon to de la pó li za’; SEGUNDO: De -
cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan Mo ne gro Frías y/o Juan Mo ne gro 
Fran cis co, de vio lar la Ley 241, en per jui cio de la me nor Fe li cia Re -
ga la do; y en con se cuen cia, lo con de na a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta y al pago de las cos tas, aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes y fal ta de la víc ti ma; TERCERO:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
se ñor To ri bio Re ga la do a nom bre y re pre sen ta ción de su hija me -
nor Fe li cia Re ga la do, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres.
Juan Fé lix Nú ñez Ta vá rez, Ela dio de Je sús Mi ram beaux y José Re -
ga la do por ser re gu lar en cuan to a la for ma; CUARTO: En cuan to 
al fon do, con de na a Juan Mo ne gro Frías y/o Juan Mo ne gro Fran -
cis co y Je sús A. Re yes y/o Ismael Re yes, al pago de una in dem ni -
za ción so li da ria de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor
del se ñor To ri bio Re ga la do, como jus ta re pa ra ción de los da ños
su fri dos por su hija me nor Fe li cia Re ga la do con mo ti vo del ac ci -
den te; QUINTO: Con de na a Juan Mo ne gro Frías y/o Juan Mo -
ne gro Fran cis co, Je sús A. Re yes y/o Ismael Re yes, en su ca li dad de 
con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo, so li da ria men te al pago de los 
in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to ria a tí tu lo de in dem ni za -
ción com ple men ta ria o su ple to ria en fa vor de To ri bio Re ga la do;
SEXTO: Con de na a Juan Mo ne gro Frías y/o Juan Mo ne gro
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Fran cis co y Je sús Re yes y/o Ismael Re yes, al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Juan
Fé lix Nú ñez Ta vá rez, Ela dio de Je sús Re yes y/o Ismael Re yes, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Juan Fé lix Nú ñez Ta vá rez, Ela dio de Je sús Mi -
ram beaux y José Re ga la do, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni -
ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
has ta el mon to de la pó li za”;

En cuan to al re cur so in coa do por Juan Mo ne gro Frías o Fran -
cis co, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Je sús A. Re yes o Ismael Re yes, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes ex po nen en su me mo rial el
si guien te me dio: “Uni co Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo -
ti va ción ade cua da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ex po nen en su me mo rial de
ca sa ción, en su úni co me dio, lo si guien te: “Que la Cor te a-qua no
pon de ró la con duc ta de la víc ti ma, quien se atra ve só al con duc tor
del vehícu lo a una es ca sa dis tan cia de 10 me tros, tra tan do de cru -
zar de un lado a otro de la ca rre te ra, lo cual fue la fal ta ge ne ra do ra
del ac ci den te; que ade más, de ha ber se pon de ra do ade cua da men te
di cha fal ta, otro hu bie se sido el re sul ta do de la de ci sión y al im po -
ner la in dem ni za ción hu bie se sido me nor, en caso de ha ber exis ti -
do fal ta del cho fer, pues el mon to fi ja do no guar da re la ción con la
in frac ción ge ne ra da”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua so be ra na men te en ten dió que
el úni co res pon sa ble del ac ci den te fue el pre ve ni do, se gún se des -
pren de del si guien te con si de ran do: “a) Que por las de cla ra cio nes
pres ta das por el pre ve ni do Juan Mo ne gro Frías con duc tor de la
ca mio ne ta, tan to en la Po li cía Na cio nal, como en esta Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te, así como por los tes ti gos Luz Re ga la do y la me nor
agra via da, se in fie re que el ac ci den te se ori gi nó en oca sión en que
el pre ve ni do con du cía por la ca rre te ra que va de Co tuí a Fan ti no,
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de este a oes te, en ho ras de la tar de del día 17 de mar zo de 1991, y
la re fe ri da ca mio ne ta al lle gar fren te a la fá bri ca en la sec ción La
Ma ta-Cotuí, al can zó la niña, cau sán do le los agra vios in di ca dos”;
no obs tan te, en el or di nal se gun do de la sen ten cia im pug na da la
cor te aco gió tam bién la fal ta de la víc ti ma, lo que evi den cia que sí
pon de ró la ac tua ción de ésta, lo cual ori gi nó una dis mi nu ción de la 
in dem ni za ción otor ga da por el tri bu nal de pri mer gra do a la par te
ci vil cons ti tui da; en con se cuen cia, el me dio pro pues to ca re ce de
fun da men to y me re ce ser re cha za do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Juan Mo ne gro Frías o Fran cis co, Je sús A. Re yes o Ismael Re yes y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de
ene ro de 1993 por 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, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 28 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Anto nio Ma ría Dis la Hi dal go.

Abo ga do: Dr. Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° 
de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca -
sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Ma ría
Dis la Hi dal go, 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. 056-0049719-1, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Luis E. Pé rez G. No. 2 del en san che La Fe de
esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega el 28 de oc tu bre de 1998, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua el 3 de no viem bre de 1998 a re que ri mien to del Dr. Ale jan -
dro Mer ce des Mar tí nez, ac tuan do a nom bre del re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 19 de ju lio del
2000, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se ha cen va -
ler;

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 tos los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el mo ti vo 
fue una que re lla in ter pues ta por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega por
Anto nio Ma ría Dis la Hi dal go por vio la ción a los ar tícu los 379 y
401 del Có di go Pe nal en con tra de Ade li na Guz mán Ló pez; b) que 
so bre el fon do de la in cul pa ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó
una sen ten cia en de fec to el 1ro. de agos to de 1995 en atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
re cha za la rea per tu ra de de ba te so li ci ta da por el Lic. José Mi guel
Pau li no a nom bre y re pre sen ta ción de Ade li na Guz mán Ló pez de
Dis la por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Se pro nun -
cia el de fec to en con tra de Ade li na Guz mán Ló pez de Dis la, por
ser le gal men te ci ta da y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; y en
con se cuen cia, se de cla ra cul pa ble a Ade li na Guz mán Ló pez de
Dis la de vio lar la Ley 5869 en per jui cio de Anto nio Ma nuel Dis la
Hi dal go; y en con se cuen cia, se con de na a diez (10) días de pri sión
co rrec cio nal aco gien do ate nuan tes a su fa vor; TERCERO: Se le
con de na ade más al pago de las cos tas; CUARTO: Se re ci be como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor
Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal go a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
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dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. A. Bien ve ni do Fi gue reo Mén -
dez, Andrés Bien ve ni do Fi gue reo He rre ra y la Lic da. Ange la H.
Erick son Mén dez en con tra de Ade li na Guz mán Ló pez en cuan to
a la for ma, por ser he cha con for me al de re cho; QUINTO: En
cuan to al fon do, se con de na a Ade li na Guz mán Ló pez de Dis la al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00),
en fa vor de Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal go como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia
del he cho; SEXTO: Se con de na ade más a Ade li na Guz mán Ló -
pez al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man -
da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
SEPTIMO: Se le con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. A. Bien ve -
ni do Fi gue reo Mén dez, Andrés Bien ve ni do Fi gue reo He rre ra y la
Lic da. Ange la F. Erick son Mén dez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se or de na el de sa lo jo in me -
dia to a la nom bra da Ade li na Guz mán Ló pez de Dis la de la pro pie -
dad que ocu pa; NOVENO: La pre sen te sen ten cia se de cla ra eje -
cu to ria no obs tan te cual quier re cur so”; c) que del re cur so de opo -
si ción in ter pues to por Ade li na Guz mán Ló pez, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da por el mis mo tri bu nal an tes in di ca do el 7 de no -
viem bre de 1995, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; d) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ade li na Guz mán Ló pez, in ter vi no el fa llo
dic ta do el 28 de oc tu bre de 1998 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y 
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la pre ve ni da se ño ra Ade li na Guz mán Ló pez en fe cha 9 de no -
viem bre de 1995, con tra la sen ten cia No. 620 de la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, en fe cha 7 de no viem bre de 1995, por ha ber sido he cho
con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien te:
‘Pri me ro: Se re ci be como bue no y vá li do el re cur so de opo si ción
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in ter pues to por el Dr. Hugo Alva rez Va len cia, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la se ño ra Ade li na Guz mán Ló pez en con tra de la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 466 de fe cha 1ro. de agos to de 1995, en
cuan to a la for ma, por ser he cha en tiem po há bil; Se gun do: En
cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je -
to del re cur so, mo di fi can do los or di na les se gun do, quin to y sép ti -
mo, don de deja sin efec to el de fec to y se con fir ma el or di nal ter ce -
ro, que dice así: se le con de na ade más al pago de las cos tas, el or di -
nal cuar to que dice así: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el se ñor Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal -
go a tra vés de sus abo ga dos Dres. A. Bien ve ni do Fi gue reo Mén -
dez, Andrés Bdo. Fi gue reo He rre ra y la Lic da Ange la H. Erik son
Mén dez en con tra de Ade li na Guz mán Ló pez en cuan to a la for -
ma por ser he cha con for me al de re cho, el or di nal sex to, que dice
así: Se con de na ade más a Ade li na Guz mán Ló pez, al pago de los
in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu -
lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, el or di nal oc ta vo, que dice
así: Se or de na el de sa lo jo in me dia to a la nom bra da Ade li na Guz -
mán Ló pez de Dis la de la pro pie dad que ocu pa, ade más se con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia que dice así: ‘Pri me ro Se de -
cla ra cul pa ble a Ade li na Guz mán Ló pez de vio lar la Ley 5869 en
per jui cio de Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal go; y en con se cuen cia, se
con de na a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) aco gien do ate nuan tes
(de mul ta), y ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se re ci be
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal go a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Bien ve ni do Fi gue reo Mén -
dez, Andrés Bien ve ni do Fi gue reo He rre ra y la Lic da. Ange la H.
Erik son Mén dez, en con tra de Ade li na Guz mán Ló pez en cuan to
a la for ma, por ser he cha con for me al de re cho; Cuar to: En cuan -
to al fon do se con de na a Ade li na Guz mán Ló pez de Dis la al pago
de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor
de Anto nio Ma nuel Dis la Hi dal go como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él, a con se cuen cia del he -
cho; Quin to: Se con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les a
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par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za -
ción com ple men ta ria; Sex to: Se com pen san las cos tas; Sép ti mo:
Se or de na por sen ten cia el de sa lo jo in me dia to de la tie rra que ocu -
pa Ade li na Guz mán Ló pez, en ex cep to la casa que ocu pa, por que
está en li tis so bre me jo ras; Octa vo: La pre sen te sen ten cia se de cla -
ra eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de di cho re cur so, esta 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, ac tuan do por 
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la re fe ri da sen ten cia
en to das sus par tes; y en con se cuen cia, de cla ra a la nom bra da Ade -
li na Alta gra cia Guz mán Ló pez, no cul pa ble de ha ber vio lar la Ley
5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, por no ha ber co me ti do los
he chos que se le im pu tan, y por lo que res pec ta a ella las cos tas pe -
na les se de cla ran de ofi cio; TERCERO: Que debe re cha zar como 
al efec to re cha za el pe di men to rea li za do por la de fen sa en el sen ti -
do de que se or de ne la rein tro duc ción de la pre ve ni da en la me jo ra
de la cual fue de sa lo ja da y la cual con sis te en una vi vien da fa mi liar
por no ser éste un asun to de nues tra com pe ten cia; CUARTO: Se
con de na al se ñor Anto nio Ma ría Dis la Hi dal go al pago de las cos -
tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic.
José Mi guel Pau li no, abo ga do que afir ma es tar las avan za do en su
ma yor par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Anto nio Ma ría Dis la
Hi dal go, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “ Cuan do el re cur so de ca sa -
ción sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el
pla zo de tres días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con -
ten ga la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio, y la
par te la fir ma rá. Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta -
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rio hará men ción de ello. Cuan do se en cuen tre en li ber tad, el re cu -
rren te en ca sa ción le no ti fi ca rá su re cur so en su per so na, o en su
do mi ci lio real, o en el de elec ción”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Ma ría Dis la Hi dal go,
quien os ten ta la ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, es ta ba en la obli -
ga ción de sa tis fa cer el voto de la ley, no ti fi can do su re cur so a la
per so na in di ca da den tro del pla zo se ña la do; en con se cuen cia, al
no exis tir en el ex pe dien te cons tan cia de no ti fi ca ción del re cur so,
el mis mo re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Anto nio Ma ría Dis la Hi dal go con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega el 28 de oc tu bre de 1998, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, 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: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, 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 26 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da río Anto nio Abréu Ben cos me.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Tron co so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da río Anto nio
Abréu Ben cos me, 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. 001-0748142-6, do mi -
ci lia do y re si den te en el sec tor 12, de Hai na, ca rre te ra Sán chez,
Dis tri to Na cio nal, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 26 de di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de ene ro del 2001, a re que ri mien to del Dr. Ju lio
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Cé sar Tron co so, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa -
do Da río Anto nio Abréu Ben cos me, 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 tos los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di fi -
ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do més ti ca; 
126 y 328 de la Ley 14-97 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 una que re lla fue pre sen ta da en fe cha 10 de agos to de
1999 por la se ño ra Mer ce des Re yes en con tra Da río Anto nio
Abréu Ben cos me, por el he cho de ha ber vio la do se xual men te a
sus hi jas me no res de sie te (7) y ocho (8) años de edad; b) que en fe -
cha 13 de sep tiem bre de 1999 Da río Anto nio Abréu Ben cos me
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juz ga do de
Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción Dis tri to Na cio nal para
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual de ci dió, me dian te la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 371-99, de fe cha 4 de fe bre ro del
2000, en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Da río Anto nio Abréu
Ben cos me por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal; c) que 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 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 abril del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen -
cia del re cur so de al za da in ter pues to por Da río Anto nio Abréu
Ben cos me, acu sa do, in ter vi no el fa llo dic ta do por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26 de di ciem bre
del 2000, hoy im pug na do en ca sa ción, 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. Ju lio Cé sar
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Tron co so, en re pre sen ta ción del nom bra do Da río Anto nio Abréu
Ben cos me, en fe cha 13 de abril del 2000, con tra la sen ten cia No.
190, de fe cha 12 de abril del 2000, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al acu sa do Da río Anto nio Abréu Ben cos me, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal y 126 de la Ley
14-94, en per jui cio de dos (2) me no res, de seis (6) y sie te (7) años
de edad; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de quin ce 
(15) años de re clu sión ma yor y al pago de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta; Se gun do: Se le con de na al pago de las 
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 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, con de na al nom bra do 
Da río Anto nio Abréu Ben cos me a su frir la pena de diez (10) años
de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por vio la ción a los ar tícu los 331 del Có di go Pe -
nal y 126 de la Ley 14-94; TERCERO: Con de na al nom bra do
Da río Anto nio Abréu Ben cos me, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Da río Anto nio Abréu Ben cos me, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da río Anto nio Abréu Ben cos -
me, no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
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 es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca -
da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dijo en sín te sis de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por 
es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios 
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en fe -
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cha 13 de sep tiem bre de 1999 la se ño ra Mer ce des Re yes pre sen tó
que re lla en con tra Da río Anto nio Abréu Ben cos me, por el he cho
de ha ber vio la do se xual men te a sus hi jas me no res de edad, de sie te 
(7) y ocho (8) años res pec ti va men te, cau sán do les des ga rros se gún
cons ta en los in for mes del mé di co le gal del Insti tu to de Pa to lo gía
Fo ren se de fe cha 6 de agos to de 1999, en don de se de ter mi nó “de -
sa rro llo de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para sus eda des; en las
vul vas se ob ser van des ga rros de las mem bra nas hi me na les”; b)
que las de cla ra cio nes rea li za das por las me no res agra via das, en el
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, fue ron con sis ten tes se -
ña lan do en todo mo men to al acu sa do; c) que esta cor te es ti ma ele -
men tos de prue ba su fi cien tes para con si de rar la cul pa bi li dad de
Da río Anto nio Abréu Ben cos me, las de cla ra cio nes ofre ci das por
las me no res y por su ma dre, el cer ti fi ca do mé di co, las cir cuns tan -
cias de la cau sa y los de más ele men tos de prue bas ad mi nis tra dos
re gu lar men te du ran te la ins truc ción de la mis ma, de lo cual se for -
mó la ín ti ma con vic ción de los jue ces de esta cor te, en el sen ti do
de que el acu sa do co me tió el cri men de agre sión y de vio la ción se -
xual en per jui cio de las me no res de sie te (7) y ocho (8) años de
edad, apro ve chan do las cir cuns tan cias de que las me no res iban a
ver te le vi sión a su casa, uti li zan do ame na zas y ta pán do les la boca
con el ob je ti vo de sos te ner re la cio nes se xua les“;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual co me ti do con tra dos 
ni ñas pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97, con pe nas de diez (10) a vein te (20)
años de re clu sión ma yor y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), por
lo que la Cor te a-qua al mo di fi car la pena de quin ce (15) años de
re clu sión ma yor y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta que
im pu so a Da río Anto nio Abréu Ben cos me el tri bu nal de pri mer
gra do, y con de nar al ci ta do acu sa do a diez (10) años de re clu sión
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ma yor y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, 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 acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley 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 Da río Anto nio Abréu Ben cos me 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 26 de di ciem bre del 2000,
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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 28 de mar zo
de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

Inter vi nien te: Do min ga Ja vier.

Abo ga dos: Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y
Clemente Anderson Grandel.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Ge ró ni mo
Adol fo Mar tí nez, 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. 6510 se rie 66, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Cé sar Me di na No. 44 del mu ni ci pio de Sán -
chez pro vin cia de Sa ma ná, pre ve ni do; Fé lix Ja vier, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her nán -
dez No. 43 del mu ni ci pio de Sán chez pro vin cia de Sa ma ná, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 28
de mar zo de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído a la Lic da. Alba Mar cos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes
en re pre sen ta ción de los Dres. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos
y Cle men te Ander son Gran del, en re pre sen ta ción de los in ter vi -
nien tes;

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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua el 5 de ju lio de 1985 a re que ri mien to del Dr. Eze quiel Anto -
nio Gon zá lez Re yes, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Do min ga Ja vier, sus cri -
to por el Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 10 de sep tiem bre de 1981 ocu rrió un ac ci den te
de trán si to en la ca rre te ra que con du ce de la sec ción de Las Ga le -
ras del mu ni ci pio de Sa ma ná a la ciu dad del mis mo nom bre, mien -
tras la ca mio ne ta mar ca Dat sun pro pie dad de Fé lix Ja vier, ase gu ra -
da en Se gu ros Pe pín, S. A., y con du ci da por Ge ró ni mo Adol fo
Mar tí nez, tran si ta ba de este a oes te, al lle gar al Km. 10 ½ atro pe lló
al niño de doce años Ma no lín Ja vier, hijo de Do min ga Ja vier, se -
gún cons ta en el acta de na ci mien to. Como con se cuen cia del ac ci -
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den te, el niño Ma no lín Ja vier su frió trau ma tis mo del crá neo que le
oca sio nó la muer te, se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal ane xo al ex -
pe dien te; b) que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, dic tó el 3 de no -
viem bre de 1983 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en la de ci sión im pug na da; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa -
llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do 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 28 de mar zo de 1985, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha 3 de no viem bre de 1983, por Ge ró ni mo Adol -
fo Mar tí nez, pre ve ni do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 78,
de fe cha 3 de no viem bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, por ajus tar se a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco je como bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Do -
min ga Ja vier, con tra el pre ve ni do Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., ase gu ra do ra del vehícu lo con el
cual se ori gi nó el ac ci den te, por ser re gu lar en la for ma y vá li da en
el fon do; Se gun do: Pro nun cian do el de fec to por ser pro ce den te
por la in com pa re cen cia, con tra el pre ve ni do Ge ró ni mo Adol fo
Mar tí nez, por no ha ber acu di do a la au dien cia, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do en for ma re gu lar y tiem po há bil; Ter ce ro:
De cla ran do cul pa ble al pre ve ni do Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez, de 
vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 en per jui cio del me nor Pa pín
Ja vier, quien per dió la vida como con se cuen cia de ésto, por tan to
que da con de na do a un (1) año de pri sión en de fec to y al pago de
una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), 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 oca sio na dos con la ocu rren cia del ac ci den te, con de -
nan do a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y a la obli ga cio nes so li -
da rias de la pre sen te sen ten cia, jun to con la per so na ci vil men te
res pon sa ble y due ño del vehícu lo se ñor Fé lix Ja vier; Cuar to: De -

382 Boletín Judicial 1097



cla ra mos la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier
re cur so y con de na mos a la par te que su cum be al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to y dis trac ción de la mis ma, en fa vor de las cos tas 
del Dr. Cle men te Ander son Gran del, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do y ape lan te Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to dos sus as pec tos la
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al ape lan te al pago de las 
cos tas pe na les y con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Cle men te Ander son Gran del, abo ga do quien afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: 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 la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud a lo dis pues to por
la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Fé lix Ja vier,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley 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 se ha mo ti va do el re cur so en la de cla -
ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los 
me dios en que los fun da men tan, por lo cual los mis mos re sul tan
afec ta dos de nu li dad;
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En cuan to al re cur so de
Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez
no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero, por tra -
tar se del re cur so del 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 la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo,
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que en fe cha 10 de sep tiem bre de 1981 ocu rrió un ac -
ci den te au to mo vi lís ti co en la au to pis ta que con du ce de la sec ción
de Las Ga le ras, del mu ni ci pio de Sa ma ná, a la ciu dad del mis mo
nom bre, mien tras la ca mio ne ta mar ca Dat sun, pro pie dad de Fé lix
Ja vier, ase gu ra da en Se gu ros Pe pín S. A., con du ci da por Ge ró ni -
mo Adol fo Mar tí nez, tran si ta ba de este a oes te, y al lle gar al Km.
10 ½ es tro peó al me nor Ma no lín Ja vier, hijo de Do min ga Ja vier,
se gún cons ta en el acta de na ci mien to co rres pon dien te, quien se -
gún el cer ti fi ca do mé di co le gal, su frió trau ma tis mo del crá neo que
le oca sio nó la muer te; b) Que en la au dien cia ce le bra da por la cor -
te, el tes ti go pre sen cial Anto nio Tri ni dad de cla ró lo que se trans -
cri be a con ti nua ción: “el niño iba de su casa para don de una tía; yo
iba en un bu rri to car ga do de co cos; el niño te nía que cru zar la ca -
rre te ra; cuan do el niño re gre sa ba vio esa gua gua que ve nía de ma -
sia do rá pi do; el niño sa lió vo lan do, la gua gua no se paró, en ton ces
yo lla mé al cho fer para que se pa ra ra, que mató al niño; des pués yo
le van té al niño y vi que no es ta ba muer to; pero el cho fer vol vió y le 
dije que lo lle va ra al hos pi tal de Sa ma ná. El niño es ta ba ya en la de -
re cha; el no pue de de cir (el cho fer) que el niño ve nía en la ca mio -
ne ta y que se cayó, eso no es cier to; el niño ya es ta ba al lado de Li -
na rio, fue ra de la pis ta en el pa seo; la ca mio ne ta se paró bas tan te
le jos; y ya el niño ha bía cru za do la pis ta”; c) Que el pre ve ni do con -
du cía el vehícu lo pues to a su car go a ex ce so de ve lo ci dad; d) Que
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el pre ve ni do no tomó las me di das y pre cau cio nes exi gi das por la
ley de la ma te ria para evi tar el ac ci den te; e) Que el me nor agra via -
do fa lle ció a cau sa del ac ci den te; f) Que al mo men to del ac ci den te,
el vehícu lo era pro pie dad de Fé lix Ja vier y es ta ba ase gu ra do por la
com pa ñía Se gu ros Pe pín S. A., jus ti fi cán do se la de ci sión del tri bu -
nal de pri mer gra do en cuan to al lazo de cau sa a efec to jus ti fi ca ti vo 
de la res pon sa bi li dad pe nal y ci vil es ta ble ci das en el caso de la es -
pe cie”;

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, nu -
me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas
de pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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 de una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie; por lo
que al con de nar la Cor te a-qua a Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez sólo
a un (1) año de pri sión co rrec cio nal, sin aco ger a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que
con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te
no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re -
cur so;

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 pre ve ni do re cu rren te, se ha de ter mi na -
do que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
min ga Ja vier en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ge ró ni -
mo Adol fo Mar tí nez, Fé lix Ja vier y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 28 de mar zo de 1985, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
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an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos
de Fé lix Ja vier y Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de Ge ró ni mo Adol fo Mar tí nez; Cuar to: Con de na a Ge ró ni mo
Adol fo Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Fé lix Ja -
vier al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los
Dres. Cle men te Ander son Gran del y Bien ve ni do Mon te ro de los
San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 24 de ju nio de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ca naán Cruz y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez.

Intervinientes: Carmen Violeta Paulino y compartes.

Abogado: Dr. R. Bienvenido Amaro.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 José Ca naán
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. 19470 se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Duar te No. 94 de la ciu dad de Sal ce do, 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 Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la 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 24 de ju nio de 1987, 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 23 de mar zo del 1988, a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, en re pre sen ta ción de las par tes
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción, sus cri to por el Dr. R. Bien ve ni -
do Ama ro, a nom bre de las par tes in ter vi nien tes;

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

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 tos los ar tícu los 49, nu me ral 1; 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley nú -
me ro 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 que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el día 8 de mayo del 1983 ocu rrió un ac ci den te de trán si -
to, cuan do el mi ni bús pú bli co mar ca Daihat su, ase gu ra do en Se gu -
ros Pe pín, S. A., y con du ci do por su pro pie ta rio José Ca naán Cruz, 
tran si ta ba de nor te a sur por la ca lle Duar te de la ciu dad de Sal ce -
do, al lle gar a la in ter sec ción de la ca lle Duar te con 27 de Fe bre ro,
im pac tó a la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pro pie dad de Bien ve ni do
José Ro mán Pau li no y con du ci da por Da niel Acos ta. Como con -
se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron he ri dos el con duc tor Da niel
Acos ta y Víc tor de la Cruz que via ja ba en la par te tra se ra de la mo -
to ci cle ta; b) que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, dic tó su sen ten cia
co rrec cio nal el 5 de di ciem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que como con se cuen cia
de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do 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 24 de
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ju nio de 1987, 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 pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble José Ca naán Cruz, y por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 399, de fe cha 5 del mes de
di ciem bre del 1984, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al pre ve ni do José Ca naán Cruz, cul pa ble de vio la ción al ar -
tícu lo 49, pá rra fo 1 de la Ley 241, en per jui cio de Da ni lo Anto nio
Acos ta, Víc tor de la Cruz, fa lla ción y aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes se con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de
mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra no cul -
pa ble al co pre ve ni do Da ni lo Anto nio Acos ta y se des car ga por no
ha ber co me ti do fal tas vio la to rias a la Ley 241 se de cla rar las cos tas
pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil, he cha por los Dres. Ra món Bdo. Ama ro, Luis
Fe li pe Ni ca sio y Ra fael Pan ta león, el pri me ro, en re pre sen ta ción
de la Sra. Car men Vio le ta Pau li no, en su ca li dad de ma dre y tu to ra
le gal de sus hi jos me no res nom bra dos Fran cis co Alber to, Víc tor
Oscar, Juan José y Ma nuel Anto nio el se gun do, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los pa dres de la víc ti ma se ño res Juan de la Cruz y Ma -
ría Vic to ria Por to rreal, y el ter ce ro a nom bre y re pre sen ta ción de
Da niel Acos ta y Bien ve ni do José Ra món Pau li no; en con tra de
José Ca naán 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 y en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. 
A., por ser pro ce den te y bien fun da da; Cuar to: Se con de na a José
Ca naán Cruz, en sus ca li da des ya di chas a pa gar las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) a las per so nas re pre sen ta das por el Dr. Ama ro
la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00); b) a los re pre sen ta dos
del Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio R., la suma de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00); c) a los re pre sen ta dos del Dr. Ra fael Pan ta león la
suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00), para los nom bra dos Da ni lo
Anto nio Acos ta y para Bien ve ni do José Ro mán Pau li no por los
da ños ma te ria les su fri dos por és tos, más los in te re ses le ga les de di -
chas in dem ni za cio nes a par te 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 mo ra les y ma te ria les su fri dos por 
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di chas par tes a cau sa del de li to co me ti do por el pre ve ni do; se con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se con de na al pago de
las cos tas ci vi les y or de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor de
los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil co mún,
opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud
de las Le yes 4117 y 126 so bre Se gu ros Pri va dos’ ; SEGUNDO: Se 
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do José Ca naán Cruz, por
no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor de
los doc to res Luis Fe li pe Ni ca sio (en lo que res pec ta a Jua na de la
Cruz y Ma ría Vic to ria Pau li no en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal 
de sus hi jos me no res Fran cis co Alber to, Víc tor Oscar, Juan José y
Ma nuel Anto nio de la Cruz Pau li no; y Ra fael Pan ta león, en lo que
res pec ta a Da niel Acos ta y Bien ve ni do José Pau li no, abo ga dos que 
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, eje cu to ria y opo ni ble, en el as -
pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de la Ley
4117”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín S. A., en su in di -
ca da ca li dad no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di cho re cur so está
afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de José Ca naán 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:
Con si de ran do, que el re cu rren te, en su do ble ca li dad no ha de -

po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en el acta de ca sa ción
los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da,
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como lo es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que está afec ta do de nu li dad
di cho re cur so, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y pro ce de ana li zar lo sólo en cuan to a su con di ción de
pre ve ni do, a fin de de ter mi nar si el as pec to pe nal de la sen ten cia es 
co rrec to 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 con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, hizo su yos los mo ti vos del juz ga do de pri mer gra do, 
el cual dijo, en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: “a) que en fe cha 8 de mayo del 1988 ocu rrió
un cho que en tre el mi ni bús pú bli co con du ci do por su pro pie ta rio
José Ca naán Cruz, ase gu ra do con la Se gu ros Pe pín S. A., con la
mo to ci cle ta mar ca Hon da 70, pro pie dad de Bien ve ni do José Ra -
món Pau li no y To ri bio, con du ci do por Da niel Acos ta, sin te ner li -
cen cia para con du cir vehícu los, y sin te ner la mo to ci cle ta se gu ro;
b) Que el ac ci den te se ori gi nó en la ca lle Duar te de esta ciu dad
mien tras el mi ni bús tran si ta ba de nor te a sur por la re fe ri da ca lle y
en di rec ción con tra ria, o sea de sur a nor te, lo ha cía el mo to ris ta; c) 
Que a con se cuen cia del mis mo re sul ta ron el con duc tor de la mo -
to ci cle ta Da niel Acos ta, con trau ma tis mo y la ce ra cio nes di ver sas
“cu ra bles ante de los 10 días y el nom bra do Víc tor de la Cruz que
via ja ba en la par te tra se ra de la mo to ci cle ta con “trau ma tis mos di -
ver sos de pro nós ti co re ser va do”; d) Que este úl ti mo le sio na do fue 
trans fe ri do al Hos pi tal Ma ría Ca bral de San tia go en don de des -
pués de te ner va rios días in ter na do fa lle ció a con se cuen cia de “po -
li trau ma tis mo trau ma crá neo en ce fá li co se ve ro, fa lle cien do en fe -
cha 17 de mayo de 1983”; e) Que el co pre ve ni do José Ca naán
Cruz ad mi tió su cul pa bi li dad al de cla rar lo si guien te: “no me dio
tiem po y tuve que me ter me obli ga do; no vi los mu cha chos, el con -
duc tor y el que mu rió”; y en otra par te agre ga el pre ve ni do que iba
ba jan do por la Duar te des de el par que y que en la ca lle ha bía un ca -
mión pa ra do y un ca rro a su de re cha, y giró ha cia la iz quier da a fin
de re ba sar le a los vehícu los es ta cio na dos, y en ese mo men to cho có 
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a los mu cha chos que tran si ta ban en di rec ción con tra ria; f) Que en
sus de cla ra cio nes, el co pre ve ni do Da ni lo Acos ta afir ma que ellos
tran si ta ban de re cho en la re fe ri da ca lle y la gua gua le ocu pó su de -
re cha; que tran si ta ban des pa cio, pero no pu die ron ha cer nada por -
que todo fue de im pro vi so; g) Que así es ta ble ci dos los he chos, el
úni co cul pa ble de que el ac ci den te ocu rrie ra lo es el co pre ve ni do
José Ca naán Cruz al no to mar las pre cau cio nes ne ce sa rias al re ba -
sar los vehícu los en la zona ur ba na, y no re du cir ve lo ci dad, no to -
car bo ci na, y en fin to das esas fal tas que oca sio na ron el ac ci den te,
en tal vir tud, lo de cla ra cul pa ble y le im po ne la mul ta que apa re ce
en el dis po si ti vo”;

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 pre ve ni -
do re cu rren te José Ca naán Cruz el de li to de gol pes y he ri das oca -
sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el nu me ral I del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos cien tos 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 año, si el 
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua a José Ca naán
Cruz al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
men Vio le ta Pau li no, por sí y en re pre sen ta ción de sus hi jos me no -
res Fran cis co Alber to, Víc tor Oscar, Juan José y Ma nuel Anto nio
de la Cruz y Pau li no, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
José Ca naán Cruz y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 24 de ju nio
de 1987, 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 nu los los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por José Ca naán Cruz, en su ca li dad de per so na ci vil -
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men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín S. A., con tra la in di ca da sen -
ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José Ca naán Cruz, en su
ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, 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 27 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe de ri co Mo re no y Trans por te Estre lla, S. A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro.

Interviniente: Ciriaco Rodríguez Silvetre.

Abogados: Dres. Catalino Vilorio Calderón y Porfirio
Navarro Peguero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Fe de ri co Mo re -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0443633-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Dr. Be tan ces No. 106 del sec tor Ca po ti llo de esta ciu dad, pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Trans por te Estre lla, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 27
de oc tu bre 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 co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Oído a los Dres. Ca ta li no Vi lo rio Cal de rón y Por fi rio Na va rro
Pe gue ro, abo ga do del in ter vi nien te Ci ria co R. Sil ves tre, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 3
de mar zo del 2000, por el Dr. Dió ge nes Ama ro, a re que ri mien to
de los re cu rren tes, en la que 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d; 65 y 139 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 19 de ju nio de 1997 en esta
ciu dad de San to Do min go, en tre el con duc tor del ca mión ca be zo -
te mar ca Inter na tio nal, pro pie dad de Trans por te Estre lla, S. A.,
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Fe de ri co Mo -
re no, y el au to bús mar ca Nis san, pro pie dad de Fe de ri co So la no
Fer nán dez, con du ci do por Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre, ase gu ra do
con Au to se gu ro, S. A., re sul tan do una per so na le sio na da y los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da del co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 18 de mayo de 1998
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en el de la de ci sión im pug na da; c) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Fe de ri co Mo re no, in ter vi no el fa llo im -
pug na do dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 27 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 395

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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. Mi guel Vás quez,
en re pre sen ta ción de Fe de ri co Mo re no, en fe cha 19 de mayo de
1998, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de mayo de 1998, dic ta da por 
la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Fe de ri co Mo re no, de vio lar los
ar tícu los 49, li te ral d; 65 y 139 de la Ley 241 so bre Tran si to de
Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de: a) dos (2) años de pri sión co rrec cio nal; b) Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) de mul ta; c) la sus pen sión de la li cen cia de con -
du cir por un (1) año, con tan do a par tir de que la sen ten cia se haga
de fi ni ti va; d) al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra no 
cul pa ble al co pre ve ni do Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre, de los he chos 
pues tos a su car go; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; y en cuan to a él, 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 da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre, por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; y en cuan to al fon do, se con de na
a Trans por te Estre lla, S. A.: a) al pago so li da rio de Tres cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00) como jus ta re pa ra ción por
los da ños fí si cos, ma te ria les y mo ra les re ci bi dos como con se cuen -
cia del ac ci den te en cues tión; b) al pago de los in te re ses le ga les de
di cha suma, con ta dos a par tir de la pre sen te sen ten cia has ta que se
haga o in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va; c) se con de na a Trans por te
Estre lla, S. A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ca ta li no
Vi lo rio Cal de rón, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble has ta
el mon to de la pó li za, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la en ti dad Trans por te
Estre lla, S. A. y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO:
La cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal pri -
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me ro de la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Fe de ri co
Mo re no al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
dos los de más as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO:
Con de na al nom bra do Fe de ri co Mo re no al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Trans por te Estre lla,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S.

A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Trans por te Estre lla, S. A. y

Se gu ros Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li da des 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, y al no ha bér se les agra va do su si tua ción en gra do
de ape la ción, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad -
mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so in ter pues to por Fe de ri co Mo re no,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y

pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so al mo men to de ser in ter pues to por ante la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o, en su de fec to, me dian te un me -
mo rial pos te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro -
pues tos, por lo que, al no ha cer lo, su re cur so está afec ta do de nu li -
dad, y, por ende, sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, 
o sea, como pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do en sín te sis, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a)
Que de acuer do a los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y
al acta po li cial le van ta da en oca sión del ac ci den te, han que da do es -
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ta ble ci dos los si guien tes he chos: 1) que en fe cha 19 de ju nio del
año 1997, se pro du jo una co li sión en tre los vehícu los ca mión ca -
be zo te con du ci do por Fe de ri co Mo re no, quien tran si ta ba en di -
rec ción oes te a este por la ave ni da Geor ge Wa shing ton, y el au to -
bús con du ci do por Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre; 2) que a con se -
cuen cia del ac ci den te Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre, re sul tó con le -
sión fí si ca per ma nen te en pier na de re cha, de acuer do al cer ti fi ca -
do mé di co le gal de fe cha 31 de mar zo de 1998, el cual se ña la lo si -
guien te: frac tu ra me se ta ti bial y 1/3 pro xi mal ti bia de re cha, frac tu -
ra pe ro né de re cho, le sión an te rior pier na de re cha, ex pe di do por el
mé di co le gis ta del Dis tri to Na cio nal; b) Que el vehícu lo que con -
du cía Fe de ri co Mo re no re sul tó con abo lla du ra en el guar da lo do
de lan te ro y otros da ños, y el vehícu lo con du ci do por Ci ria co Ro -
drí guez Sil ves tre con da ños en la par te fron tal com ple ta; c) Que
Fe de ri co Mo re no en sus de cla ra cio nes ofre ci das en esta cor te, ex -
pre só, en sín te sis, lo si guien te: “yo ve nía a las tres de la tar de. Yo
iba sub ien do, iba a echar ga soil, yo ve nía del mue lle y él ve nía fren -
te a mí. Yo fre né y el ca mión no res pon dió por que es ta ba mo ja do.
Yo ayu dé a sa car a los he ri dos. Era un mi ni bús y él cho có con el
bom per del ca mión, lo lle vé al mé di co, yo ma ne ja ba un ca be zo te,
iba a en trar a la bom ba y al fre nar el ca mión rodó por que es ta ba
mo ja do”; d) Que ha que da do cla ra men te es ta ble ci do que el ac ci -
den te se pro du jo en la ave ni da Geor ge Wha sing ton al mo men to
en que Fe de ri co Mo re no, con du cien do en di rec ción oes te a este,
giró brus ca men te a la iz quier da para en trar a una es ta ción de ga so -
li na, cho can do de fren te con el mi ni bús que con du cía Ci ria co Ro -
drí guez Sil ves tre que tran si ta ba en la mis ma vía, pero en di rec ción
opues ta; e) Que la cau sa efi cien te del ac ci den te fue la fal ta co me ti -
da por Fe de ri co Mo re no que no tomó las pre cau cio nes ne ce sa rias
para rea li zar un vi ra je ha cia la iz quier da, pues el vehícu lo con du ci -
do por Ci ria co Ro drí guez Sil ves tre iba a se guir de re cho y Fe de ri co
Mo re no de bió ce der le el paso y es pe rar que la vía es tu vie se li bre
para en trar a la mis ma”;
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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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral d; 65 y 139 de la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de nue ve
(9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma, como en la es pe cie, una le sión per -
ma nen te; el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de
con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de
dos (2) años; por lo que la Cor te a-qua al con de nar a Fe de ri co Mo -
re no al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien -
do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, im pu so una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do 
de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ci ria -
co Ro drí guez Sil ves tre en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Fe de ri co Mo re no, Trans por te Estre lla, S. A. y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 27 
de oc tu bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur -
sos in ter pues tos por Trans por te Estre lla, S. A. y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so
in coa do por Fe de ri co Mo re no, en su ca li dad de per so na ci vil men -
te res pon sa ble; Cuar to: Re cha za el re cur so in ter pues to por Fe de -
ri co Mo re no en su ca li dad de pre ve ni do; Quin to: Con de na a Fe -
de ri co Mo re no al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Trans por -
te Estre lla, S. A., al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción a
fa vor de los Dres. Ca ta li no Vi lo ria Cal de rón y Por fi rio Na va rro
Pe gue ro, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, 
y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 24 de oc tu bre de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ri car do Hen rí quez Llo vet.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri car do Hen rí -
quez Llo vet, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0263145-2, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ca si mi ro de Moya No. 9, Apto. B-101 del sec tor
de Gaz cue de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les el 24 de oc tu bre de 1990, por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís el 19 de mar zo de 1991 a re que ri mien to de Ri car do Hen -
rí quez Llo vet, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te Ri car do Hen rí quez Llo vet;

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 tos 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 en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís el 24 de no viem -
bre de 1987 ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el cual el vehícu lo
con du ci do por Ri car do Hen rí quez Llo vet, ase gu ra do por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., atro pe lló al se ñor Emi lio 
Ortiz y a con se cuen cia de ello, fa lle ció este úl ti mo; b) que para co -
no cer del fon do del asun to fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, la que dic tó sen ten cia el 11 de ju lio de 1988, y su dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción; c)
que en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa -
llo aho ra im pug na do 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 24 de oc tu bre de 1990, 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 la Lic da. Ma ria na Van der horst a nom bre y re pre sen ta ción de
Ri car do Hen rí quez Llo vet, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 11 de ju lio de 1988 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 -
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dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Ri -
car do Hen rí quez Llo vet, 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, oca sio na da con el ma ne jo
de vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu -
los 49-1 y 61, in ci so a de la Ley 241 de 1967; Se gun do: Se con de -
na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
Mil Pe sos (RD$1,000.00); Ter ce ro: Se can ce la la li cen cia de con -
du cir de Ri car do Hen rí quez Llo vet por un pe río do de un (1) año;
Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por Lu ci la Vda. Ortiz, por me dio de
su abo ga do y apo de ra do es pe cial el Dr. Fe li pe Alber to Ce pe da, en
con tra de Ri car do Hen rí quez Llo vet; Quin to: Se con de na a Ri car -
do Hen rí quez Llo vet, al pago de una in dem ni za ción de Ochen ta
Mil Pe sos (RD$80,000.00), en fa vor de Lu ci la Vda. Ortiz, como
ade cua da re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les 
su fri dos por ésta; Sex to: Se con de na a Ri car do Hen rí quez Llo vet,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen -
do las mis mas en pro ve cho del abo ga do de la par te ci vil, Dr. Fe li pe 
Alber to Ce pe da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
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, re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra a Ri car do Alber to Llo vet
cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio oca sio na do con el
ma ne jo de vehícu lo de mo tor, pre vis to y san cio na do por el ar tícu -
lo 49, in ci so 1ro. de la Ley 241 de 1967; y en con se cuen cia, lo con -
de na al pago de una mul ta de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y al pago de las cos -
tas; CUARTO: 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 in coa da por la se ño ra Lu ci la Vda. Ortiz
en con tra de Ri car do Hen rí quez Llo vet; y en con se cuen cia, con de -
na a éste al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), en fa vor de aqué lla, par te que le co rres pon de pa -
gar al ha ber con cu rren cia de fal ta del con duc tor y la víc ti ma, como 
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios oca sio na dos en el ac ci -
den te; QUINTO: Con de na a Ri car do Hen rí quez Llo vet al pago
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de las cos tas ci vi les y or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Fe li pe
Alber to Ce pe da por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Ri car do Hen rí quez Llo vet, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te a tra vés de su abo ga do in di ca
lo si guien te como me dio de ca sa ción: “Uni co Me dio: Fal ta ab so -
lu ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 23, pá rra fo 3 de la Ley de Ca -
sa ción”; 

Con si de ran do, que tal como ale ga el re cu rren te, la sen ten cia
ana li za da ado le ce del vi cio de fal ta de mo ti vos, lo cual con tra vie ne
el prin ci pio de que los tri bu na les del or den ju di cial de ben ex po ner
en sus sen ten cias la base en la que des can sa cada de ci sión to ma da
por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de que úni ca men te
así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la ley ha sido
bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si ción de mo ti -
vos, las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los ele men tos en
los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua re vo có la sen -
ten cia de pri mer gra do sin ex po ner una re la ción de los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex pu so mo ti va cio -
nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar la sen -
ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 24 de oc tu bre de 1990 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 11 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ru mal do He rre ra Ro drí guez.

Abogado: Lic. Pedro Ortega Grullón.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca 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 Ru mal do He -
rre ra Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 044-0011038-5, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción La Go rra del mu ni ci pio y pro vin cia de Da ja bón, 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 Mon te cris ti el 11 de di ciem -
bre del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el acu sa do Luis Ru mal do He rre ra Ro drí guez, y la Ma gis tra da Pro -
cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, Dra. Amé ri ca
Alta gra cia Sa lo món, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 113, am bos
re cu rri dos en fe cha 10 de ju nio del 2000, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de acuer do a la ley que rige la ma te ria;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, ac tuan do por pro pia

 



au to ri dad y con tra rio im pe rio va ría la ca li fi ca ción de los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, por el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal y
39, pá rra fo ter ce ro de la Ley 36 so bre co mer cio, por te y te nen cia
de ar mas de fue go; y en con se cuen cia, se con de na al acu sa do a su -
frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de 
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); TERCERO: Se or de na la con fis -
ca ción del re vól ver mar ca Ros si, ca li bre 38, mo de lo Ama deo No.
189837, y los cas qui llos que fi gu ran como cuer po del de li to a fa vor 
del Esta do Do mi ni ca no; CUARTO: Se con de na al acu sa do Luis
Ru mal do He rre ra, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la
se ño ra Lour des Ca bral Vda. Te ja da, y sus hi jos Ma rio lis Te ja da,
Elvis Te ja da, Yo cas ta Ivon ne Te ja da y Yo ma ris Te ja da; SEXTO:
En el as pec to ci vil se mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re -
cu rri da y se con de na al acu sa do Luis Ru mal do He rre ra, al pago de
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 mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da; SEPTIMO: En caso de
in sol ven cia, se or de na el apre mio cor po ral (ar tícu lo 52 del Có di go
Pe nal), en con tra del acu sa do Luis Ru mal do He rre ra; OCTAVO:
Se con de na al acu sa do Luis Ru mal do He rre ra, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, a fa vor de los abo ga dos Erly Almon -
te y Yian na Mar ce li Ca bral, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 Mon te cris ti el
22 de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to del Lic. Pe dro Orte ga
Gru llón, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Ru mal do
He rre ra Ro drí guez, en la que 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 ta la ins tan cia de po si ta da en la se cre ta ría Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 21 de fe bre ro del 2002, por la Lic da. San ta Ma teo de la
Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Ru mal do He rre ra Ro drí -
guez, so li ci tan do el de sis ti mien to del re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de di ciem bre del 2000, por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti;

Vis to el do cu men to de fe cha 18 de fe bre ro del 2000, me dian te
el cual el re cu rren te Luis Ru mal do He rre ra Ro drí guez otor ga po -
der ex pre so a la Lic da. San ta Ma teo de la Cruz, a los fi nes de que
en su nom bre y re pre sen ta ción de sis ta del re cur so in ter pues to por
él con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de di ciem bre del 2000 por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to de Mon te cris ti;

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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Ru mal do He rre ra Ro drí -
guez ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Luis Ru mal do He rre ra Ro drí guez del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Mon te cris ti el 11 de di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se 
co pia en par te an te rior de este fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, 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 11 de
abril del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do Ma ca rio y Trans glo bal de Se gu ros,
S. A.

Abo ga do: Dr. Mi guel Du rán.

Inter vi nien te: Edi to Anto nio Ortiz Gu tié rrez.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Bien ve ni do
Ma ca rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1294169-5, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Re pú bli ca del Lí ba no, Apto. 2-B, del Re si den -
cial Pao la, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do y per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y Trans glo bal de Se gu ros, S. 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 San tia go el 11 de abril del 
2000, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 26 de mayo del 2000 a re que ri mien to del
Dr. Mi guel Du rán ac tuan do en 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 de ca sa ción con tra 
la sen ten cia;

Vis to el es cri to sus cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez
en nom bre y re pre sen ta ción de Edi to Anto nio Ortiz Gu tié rrez,
par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se ha cen re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
día 18 de ju nio de 1997 en tre el vehícu lo con du ci do por su pro pie -
ta rio Bien ve ni do Ma ca rio, ase gu ra do por la Trans glo bal de Se gu -
ros, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Edi to Anto nio Ortiz, re -
sul ta ron esta úl ti ma per so na le sio na da y los vehícu los con des per -
fec tos, fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual dic tó el
27 de ju lio de 1998 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la 
de ci sión im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pre ve ni do, la par te ci vil cons ti tui da y la en ti dad ase -
gu ra do ra in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do 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 11 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu la res y
vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Dr. Lo ren zo Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción de Edi -
to Anto nio Ortiz Gu tié rrez (par te ci vil cons ti tui da), y el Lic. Mi -
guel Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de Bien ve ni do Ma ca rio
(pre ve ni do), y la com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les
No. 515 de fe cha 27 de ju lio de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Edi to Anto nio Ortiz
Gu tié rrez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, y por tan to se des car ga 
de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: Que debe de cla rar y de -
cla ra al nom bra do Bien ve ni do Ma ca rio, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49 le tra c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de 
Mo tor y por tan to se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra las cos -
tas de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Edi to Anto nio Ortiz
Gu tié rrez; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Bien ve ni do Ma ca rio al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Aspec to ci vil: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
for mu la da por Edi to Anto nio Ortiz Gu tié rrez en con tra del co -
pre ve ni do Bien ve ni do Ma ca rio y su en ti dad ase gu ra do ra Trans -
glo bal de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to
al fon do, que debe con de nar y con de na al se ñor Bien ve ni do Ma ca -
rio, por su fal ta per so nal al pago de una in dem ni za ción prin ci pal
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor del se ñor Edi to
Anto nio Ortiz Gu tié rrez, por los da ños y per jui cios, tan to mo ra les 
como ma te ria les ex pe ri men ta dos por él a con se cuen cia de las gra -
ví si mas le sio nes cor po ra les su fri das por él en di cho ac ci den te;
Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Bien ve ni do
Ma ca rio al pago de los in te re ses le ga les de di cha in dem ni za ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 411

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



prin ci pal, a par tir de la de man da y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Bien ve -
ni do Ma ca rio 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 abo ga do de la par te ci -
vil cons ti tui da con clu yen te Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, por
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble con to das sus
con se cuen cias den tro del lí mi te de la pó li za, a la en ti dad ase gu ra -
do ra pues ta en cau sa, Trans glo bal de Se gu ros, S. A.’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, ac tuan do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car como al
efec to mo di fi ca el or di nal se gun do del as pec to ci vil de la sen ten cia 
ape la da, en el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción im pues ta a fa -
vor del se ñor Edi to Anto nio Ortiz Gu tié rrez, de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) a la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por con si de rar este tri bu nal 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
ape la da; CUARTO: Debe con de nar y con de na a Bien ve ni do Ma -
ca rio al pago de las cos tas ci vi les de cla rán do las opo ni bles den tro
de los tér mi nos de la pó li za a la com pa ñía ase gu ra do ra Trans glo -
bal de Se gu ros, S. A., a fa vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
abo ga do que afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Debe con de nar y con de na a Bien ve ni do Ma ca rio al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que, a su jui -
cio, anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
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ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de Bien ve ni do Ma ca rio, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Bien ve ni do Ma ca rio, en sus re fe ri das ca li da -
des, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en el acta
le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia los vi cios que a su
en ten der anu la rían la mis ma, como lo es ta ble ce a pena de nu li dad
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que pro ce de de cla rar di cho re cur so afec ta do de nu li dad en cuan to
a su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en
cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen -
ten cia está co rrec ta en el as pec to pe nal 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, dijo,
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “Que el 18 de ju nio de 1997 mien tras Bien ve ni do Ma ca rio 
tran si ta ba por la ave ni da Bar to lo mé Co lón en el vehícu lo de su
pro pie dad tuvo una co li sión con una mo to ci cle ta con du ci da por
Edi to Anto nio Ortiz Gu tié rrez, quien re sul tó con le sio nes cu ra -
bles en 60 días, de acuer do al cer ti fi ca do mé di co que fi gu ra de po -
si ta do en el ex pe dien te; que de la na rra ción de los he chos esta cor -
te con si de ra que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si va co me ti da
por el pre ve ni do Bien ve ni do Ma ca rio, quien al que rer do blar, al
mo men to de ha cer el giro no tomó las pre cau cio nes de lu gar,
como re du cir la ve lo ci dad, lo que ori gi nó una co li sión con el mo -
tor que era con du ci do por el nom bra do Edi to Anto nio Ortiz”; 
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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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual cas ti ga 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), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se al tra -
ba jo du ra re vein te días (20) o más, como ocu rrió en la es pe cie, el
juez ade más po drá or de nar la sus pen sión de la li cen cia por un pe -
río do no ma yor de seis (6) me ses; que al con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do
Bien ve ni do Ma ca rio sólo a una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua
hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la ca sa ción
de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Edi -
to Anto nio Ortiz Gu tié rrez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Bien ve ni do Ma ca rio y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 11 de abril del 
2000, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla -
ra nu los los re cur sos in coa dos por Bien ve ni do Ma ca rio, en su con -
di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Trans glo bal de Se gu -
ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Bien ve ni do
Ma ca rio, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na a Bien ve -
ni do Ma ca rio al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las
ci vi les en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do
de la par te in ter vi nien te quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 415

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, 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 27 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan To rres y com par tes.

Abo ga do: Dr. Car los Nor man Cor ne lio.

Inter vi nien te: Dio ni sio Ma ñón Guz mán.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Bien ve ni da 
Alta gra cia Iba rra Men do za.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Juan To rres, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
13406 se rie 46, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Fe No. 12
del sec tor Las Pal mas de He rre ra, de esta ciu dad, pre ve ni do; Fe -
rre te ría La Ga vio ta, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Pa tria, S. 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 de San to Do min go en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de no viem bre de 1989, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 20 de di ciem bre de 1989, a re que ri mien to del Dr.
Car los Nor man Cor ne lio, ac tuan do en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Dio ni sio Ma ñón Guz -
mán, fir ma do por los Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Bien ve -
ni da Alta gra cia Iba rra Men do za, en su ca li dad de abo ga dos de la
par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 3 de abril del 2002, 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 Edgar Her -
nán dez Me jía Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, 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 tos los ar tícu los 49, nu me ral I y 102 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, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan -
tes los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Juan To rres en fe cha 29
de ju lio de 1985, por el he cho de ha ber le cau sa do la muer te al
se ñor San to Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio con la con duc ción del
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vehícu lo con du ci do por él, pro pie dad de la Fe rre te ría La Ga vio -
ta; 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 Na cio nal, dic tó su sen ten cia el 8
de fe bre ro de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión
im pug na da; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción del pre -
ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble, la en ti dad ase gu ra -
do ra y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el pre ve ni do, el 27 de no viem bre de 1989, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
que es la re cu rri da en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) por la Dra. Dul ce Ney da Abréu, en fe cha 12 de fe -
bre ro de 1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan To -
rres, Fe rre te ría La Ga vio ta, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; b)
por la Dra. Bien ve ni da Iba rra, en fe cha 4 de mayo de 1988, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de Dio ni sio Ma ñón, con tra la sen -
ten cia de fe cha 8 de fe bre ro de 1988, dic ta da por la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con -
tra el nom bra do Juan To rres por no ha ber com pa re ci do no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Juan To rres, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 102 y 49 de la
Ley 241, en per jui cio de San to Ma ñón Ro sa rio (muer to); y en con -
se cuen cia, se con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal al pago
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por Dio ni sio Ma ñón Guz mán, en su
ca li dad de pa dre de San to Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio (muer to), a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres.
Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Bien ve ni da Alta gra cia Iba rra Men -
do za, con tra Ma nuel To rre y Fe rre te ría La Ga vio ta, en sus ca li da -
des de pre ve ni do el pri me ro, y de per so na ci vil men te res pon sa ble
la se gun da, por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Juan To rres y a la Fe rre -
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te ría La Ga vio ta, en sus in di ca das ca li da des al pago en fa vor de
Dio ni sio Ma ñón Guz mán, de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia de la muer te de su hijo
San to Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio (me nor); Cuar to: Se con de na a Juan 
To rres y a la Fe rre te ría La Ga vio ta, al pago de los in te re ses le ga les
de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Se con de na a
Juan To rres y a la Fe rre te ría La Ga vio ta al pago de las cos tas ci vi les 
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Bien ve ni da Alta gra cia Iba rra
Men do za, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex to. Se con de na la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, am pa ra -
do en pó li za No. SD-A-70317, vi gen te al mo men to del ac ci den te,
en vir tud de lo pre vis to en el ar tícu lo 10 Ref. de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Juan To rres, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal para la
mis ma; TERCERO: En cuan to al fon do la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Juan To rres al pago de las cos -
tas pe na les y ci vi les; las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te por la
per so na ci vil men te res pon sa ble Fe rre te ría La Ga vio ta, y or de na
que las mis mas sean dis trai das en pro ve cho de los Dres. Mi guel
Angel Co tes Mo ra les y Bien ve ni das Alta gra cia Iba rra Men do za,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con toda sus con se cuen cias le ga les a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis pues -
to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca da, de la Ley 126 so bre Se gu ros Pri -
va dos”;
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En cuan to a los re cur sos de Fe rre te ría La Ga vio ta,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia y que anu -
la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co -
rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad ase -
gu ra do ra 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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no ex pu sie ron en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua ni me dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar los afec ta dos
de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Juan To rres, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te, en el mo men to de in ter po ner

su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, no ex pu so los
vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia; tam po co lo hizo
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 del as pec to pe nal de la sen -
ten cia para de ter mi nar si el mis mo con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

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, dijo en
sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do, lo si -
guien te: “a) Que sien do las 16:15 ho ras del día 27 de ju lio de 1983
mien tras el pre ve ni do Juan To rres, con du cía el ca mión de vol teo
pla ca No. P-VO1-0042, cha sis No. DA110-102641, re gis tro No.
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385527, co lor blan co, mo de lo 1981, pro pie dad de la Fe rre te ría La
Ga vio ta, quien tran si ta ba en di rec ción de este a oes te por la au to -
pis ta Duar te vie ja, pró xi mo a la Isa bel Aguiar, atro pe lló a San to
Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio; b) Que con mo ti vo de este ac ci den te, San -
to Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio, quien se en con tra ba pró xi mo al ca mión 
con du ci do por el pre ve ni do Juan To rres, per dió la vida a con se -
cuen cia de las gra ves le sio nes que su frie ra, ya que el pre ve ni do le
pasó por en ci ma con el vehícu lo que con du cía, tal y como lo de cla -
ró ante el De par ta men to de Trán si to y Ca rre te ras de la Po li cía Na -
cio nal; c) Que este ac ci den te tuvo su ori gen en la tor pe za, im pru -
den cia e inob ser van cia de las le yes y re gla men tos de par te del pre -
ve ni do Juan To rres, en vir tud de que al mo men to de po ner en
mar cha su vehícu lo no se per ca tó de la pre sen cia de la víc ti ma San -
to Ce ci lio Ma ñón Ro sa rio, y al arran car arro lló a la víc ti ma lo que
fue, a con si de ra ción de esta cor te, la cau sa efi cien te y ge ne ra do ra
del ac ci den te”; 

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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, nu me ral I, y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de pri sión de
dos (2) años 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), si la víc ti ma per die -
re la vida, como ocu rrió en la es pe cie; que al con de nar la Cor te
a-qua al pre ve ni do Juan To rres sólo a un (1) año de pri sión y al
pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin aco ger cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, hizo una in co rrec ta apli ca ción
de la ley que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do 
re cu rren te no pue de ser agra va da; en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar di cho re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en todo lo re la cio na -
do al in te rés del pre ve ni do Juan To rres, se ha de ter mi na do que
ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción 
ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Dio -
ni sio Ma ñón Guz mán en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Juan To rres, Fe rre te ría La Ga vio ta y Se gu ros Pa tria, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 27 de
no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur -
sos de ca sa ción in coa dos por la Fe rre te ría La Ga vio ta y Se gu ros
Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan To rres con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na a
Juan To rres al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la Fe rre te ría
La Ga vio ta al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y Bien ve ni da Alta -
gra cia Iba rra Men do za, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie -
nes afir man ha ber las avan zando en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 7 de
fe bre ro del 2001.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je sús Ra mi ro Co ro na do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús Ra mi ro Co -
ro na do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0022402-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Puer to Rico No. 31, de la ciu dad de La Vega, acu sa do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega el 7 de fe bre ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del re cu -
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rren te Je sús Ra mi ro Co ro na do, 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 tos los ar tícu los 5, li te ral 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, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995, 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 27 de oc tu bre de 1999 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
La Vega, los nom bra dos Je sús Ra mi ro Co ro na do (a) El Mos qui to,
Geo van ni Gra vely Espi no y Ma rio San tia go Bre tón, im pu ta dos de 
vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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 Ju di cial de
La Vega,, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 7 de di ciem -
bre de 1999 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to, en viar 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 La Vega, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, 
dic tó su sen ten cia el 29 de fe bre ro de ju nio del 2000, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da, dic ta da por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega el 7 de fe bre ro del 2001; 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 los acu sa dos, 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 los acu sa dos Je sús Ra mi ro Co ro na do, Geo vanny Gra vely
Espi no y Ma rio San tia go Bre tón, con tra la sen ten cia cri mi nal No.
23, de fe cha 29 de fe bre ro del 2000, dic ta da por la Se gun da Cá ma -
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ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
La Vega, por ha ber sido he cho con for me a la ley y al de re cho, cuya
par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los acu -
sa dos Je sús Ra mi ro Co ro na do, Jeo vanny Gra vely Espi no y Ma rio
San tia go Bre tón, de la co mi sión del cri men de trá fi co de dro gas
con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en vio la ción a los ar tícu -
los 4, le tra d, 5, le tra a, y en con se cuen cia, en apli ca ción del pá rra fo 
II del ar tícu lo 75, de esa ley, se con de na a los acu sa dos a cum plir
una pena de diez (10) años de pri sión cada uno, y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), tam bién cada uno; 
Se gun do: Se con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción y des truc ción de
la dro ga ocu pa da y que fi gu ra como cuer po del de li to’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se mo di fi ca el or di nal pri me ro
de la sen ten cia ape la da, para que rija, de la si guien te ma ne ra: a) Se
de cla ra al nom bra do Je sús Ra mi ro Co ro na do, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 5 le tra a, y el ar tícu lo 75, pá rra fo II; y en con se cuen cia, se
con de na a cum plir una pena de sie te (7) años de re clu sión ma yor y
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); b)
en lo re fe ren te al nom bra do Ma rio San tia go Bre tón, se de cla ra
cul pa ble de ser cóm pli ce de este he cho; y en con se cuen cia, se le
con de na a cum plir una pena de tres (3) años de re clu sión ma yor y
al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a am bos
por ha ber vio la do la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das; c) en cuan to al nom bra do Jeo vanny Gra vely Espi no, se
des car ga del he cho pues to a su car go por in su fi cien cia de prue bas; 
TERCERO: Se con de na a Je sús Ra mi ro Co ro na do y Ma rio San -
tia go Bre tón al pago de las cos tas pe na les, y en cuan to a Jeo vanny
Gra vely Espi no se de cla ran las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se
con fir man en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de
Je sús Ra mi ro Co ro na do, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Ra mi ro Co ro na do no ha
in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men to de
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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 de agra vios, 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 para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, dijo en sín te sis, ha ber dado por es ta -
ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios 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 27 de oc tu bre de 1999 el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega so me tió a la jus ti cia a los
nom bra dos Je sús Ra mi ro Co ro na do (a) El Mos qui to, Geo van ni
Gra vely Espi no y Ma rio San tia go Bre tón, por el he cho de ha bér se -
les ocu pa do una (1) por ción de co caí na con un peso de seis pun to
dos (6.2) gra mos, me dian te el ope ra ti vo que rea li za ra el re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co y la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, en la au to pis ta Duar te, La Vega, fren te a la en tra da de El
Man gui to, mo men tos en que fue de te ni do el vehícu lo mar ca To -
yo ta ocu pa dos por Je sús Gui ller mo Co ro na do, Gui ller mo Su riel,
Ma rio San tia go Bre tón y Jeo vanny Gra ve li Espi no; b) Que el acu -
sa do Je sús Ra mi ro Co ro na do ra ti fi có ante esta cor te de ape la ción
sus de cla ra cio nes ofre ci das ante el juez de ins truc ción, en el sen ti -
do de que la dro ga ocu pa da era de su pro pie dad, aun que ar gu men -
ta que era sólo para con su mo; c) Que de ese modo la cor te pudo
es ta ble cer la cul pa bi li dad de los he chos pues tos a car go del pro ce -
sa do, quien vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, li te ral a, y el
pá rra fo II del 75 de la Ley 50-88, al es ta ble cer se que la sus tan cia
ocu pa da al acu sa do es co caí na, se gún cer ti fi ca ción del La bo ra to rio 
de Cri mi na lís ti ca ane xo al ex pe dien te”;

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 trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 5, li te ral 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, 
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con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li ber tad y
mul ta no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta 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 de nar la Cor te a-qua al acu sa do
Je sús Ra mi ro Co ro na do a sie te (7) años de re clu sión ma yor y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del re cu rren te, se ha de ter mi na do que ésta 
con tie ne una mo ti va ción ade cua da que jus ti fi ca ple na men te su
dis po si ti vo, y no con tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so que la im pug na.

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 Je sús Ra mi ro Co ro na do con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 7 de fe bre ro
del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 18 de mayo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca 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 Bien ve ni do
Ro jas Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con duc tor
de mo to con cho, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1394467-2, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da San Vi cen te
de Paúl No. 98 Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 18 de mayo del 2001,
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 Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez, a nom bre y
re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 25 de mayo del 2000, con tra
la sen ten cia de fe cha 25 de mayo del 2000, 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 Ju di -
cial 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 en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra 
al nom bra do Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez (Bien ve), do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer de mo to con cho, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1394467-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da San Vi cen te de Paúl No. 98 Dis tri to Na cio nal, re clui -
do ac tual men te en la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, se gún cons ta en el
ex pe dien te mar ca do con el No. es ta dís ti co 99-118-08519 de fe cha
26 de agos to de 1999 y de cá ma ra No. 264-2000 de fe cha 21 de
mar zo del 2000, cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5,
le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la 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); Se gun do:
Con de na ade más al acu sa do Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez al
pago de las co sas pe na les en vir tud del ar tícu lo 277 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: Orde na el de co mi so y des truc -
ción de la dro ga ocu pa da como cuer po del de li to con sis ten te en
die ci séis (16) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de cin co
pun to sie te (5.7) gra mos; Cuar to: Incau ta a fa vor del Esta do Do -
mi ni ca no la suma de Cien Pe sos (RD$100.00)’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, que de cla ró
cul pa ble al acu sa do Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez, de vio la -
ción a los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
mo di fi ca da por la Ley 17-95, que lo con de nó a cum plir la 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); TERCERO: Con fir ma los de más as pec -
tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al acu sa do Pe -
dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez, al pago de las cos tas pe na les cau -
sa das en gra do de ape la ción”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 18 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Pe dro
Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 18 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de Pe dro Bien -
ve ni do Ro jas Gon zá lez, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon -
zá lez 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 Pe dro Bien ve ni do Ro jas Gon zá lez del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 18 de mayo del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 24
de ju lio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Leo nar do de la Cruz 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Ra món 
del Car men Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro fe -
sor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1308060-0, do mi ci lia -
do y re si den te en el edi fi cio El Co ral Apto. 101, Km. 7½ de la Ca -
rre te ra Sán chez de esta ciu dad, pre ve ni do; Dio ni sio León San ta na, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24 de ju lio del 2000 en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 25 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del Dr. 
Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de Dio ni sio de León San ta na y Ma nuel Ra món del Car men
Ra mí rez, 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 3 de agos to del 2000 a re que ri mien to del
Dr. Luis Alber to Gar cía, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de
Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez y de Se gu ros Pe pín, S. A., en
la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, Ma -
nuel Ra món del Car men Ra mí rez como pre sun to sos pe cho so de
ha ber atro pe lla do a Dio ni sio Pé rez Encar na ción, quien fa lle ció a
con se cuen cias del mis mo; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 8 de oc tu bre
de 1999 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug na da;
c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la per so na
ci vil men te res pon sa ble y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa -
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llo dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24 de ju lio del 2000, aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ran
bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a)
Fran cis co Caro Ce ba llos, en fe cha quin ce (15) del mes de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), a nom bre y en re -
pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da se ño res Ale jo Pé rez Isaac 
Cor ci no Gal ván; b) por el Dr. Leo nar do de la Cruz Ro sa rio en fe -
cha tre ce (13) de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), a nom bre y re pre sen ta ción de Dio ni sio de León San ta na,
como per so na ci vil men te res pon sa ble, to dos los re cur sos en con -
tra de la sen ten cia No. 1610 del ocho (8) de oc tu bre del año mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil, dis po si ti vo de
cuya sen ten cia se co pia: ‘Pri me ro: Pro nun cia como en efec to pro -
nun cia el de fec to en con tra de Ma nuel Ra món del Car men Ra mí -
rez, por no com pa re cer a au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: De cla rar como al efec to de cla ra al pre ve ni do Ma nuel Ra -
món del Car men Ra mí rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, li te -
ral d, pá rra fo I, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; en con se cuen cia, le con de na a su frir la pena de dos (2)
años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00); Ter ce ro: Con de nar como al efec to con de na al
pre ve ni do Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez al pago de las cos -
tas pe na les; Cuar to: Pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Dio ni sio de León
San ta na, y con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no com pa -
re cer no obs tan te es tar de bi da men te ci ta do y em pla za do para
com pa re cer a au dien cia; Quin to: De cla rar como al efec to de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Ale jo Pé rez e Isaac Cor ci no Gal ván, en sus res pec ti vas
ca li da des de pa dre del fa lle ci do Dio ni sio Pé rez Encar na ción, y
pro pie ta rio de la mo to ci cle ta des trui da, mar ca Hon da, pla ca No.
ND2690, por in ter me dio de su abo ga do Lic. Fran cis co Caro Ce -
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ba llos, con tra Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez por su he cho
per so nal, y por ser be ne fi cia rio de la pó li za No. A-966645 de Se -
gu ros Pe pín, S. A., y con tra Dio ni sio de León San ta na per so na ci -
vil men te res pon sa ble, por ser pro pie ta rio del vehícu lo mar ca Nis -
san Sen tra pla ca AD-G614 que oca sio nó el ac ci den te, por la mis -
ma ser jus ta y re po sar en de re cho; Sex to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción, con de nar como al efec to a Ma nuel Ra món del
Car men Ra mí rez y Dio ni sio de León San ta na con jun ta y so li da ria -
men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: Ocho cien tos Mil 
Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor de Ale jo Pé rez y Trein ta Mil Pe sos 
(RD$30,000.00), a fa vor de Isaac Cor ci no Gal ván, todo por los
da ños tan to mo ra les como ma te ria les su fri dos por es tas como
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Sép ti mo: Se con de na
al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel Ra món
del Car men Ra mí rez y Dio ni sio de León, 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, a par tir
de la fe cha de la de man da y al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del abo ga do
Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble den tro de los lí mi tes de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do es tan do le -
gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez de los he chos pues tos a su
car go y en apli ca ción de los ar tícu los 49, li te ral d, pá rra fo I y 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, se le con de na a
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil
Pe sos (RD$1,000.00) y al pago de las cos tas, con fir mán do se el as -
pec to re pre si vo de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra
bue na y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil orien ta da
por Ale jo Pé rez e Isaac Cor ci no Gal ván en sus res pec ti vas ca li da -
des de pa dre del fa lle ci do Dio ni sio Pé rez Encar na ción, y el se gun -
do pro pie ta rio de la mo to ci cle ta des trui da, in ter pues ta por me dio
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de su abo ga do Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos y con tra Ma nuel Ra -
món del Car men Ra mí rez por su he cho per so nal y Dio ni sio de
León San ta na pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, por
ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; QUINTO: En cuan to al fon do 
de la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a Ma nuel del
Car men Ra mí rez y a Dio ni sio de León San ta na con jun ta y so li da -
ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa vor de Ale jo Pé rez;
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de Isaac Cor ci no Gal -
ván, todo 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 del ac ci den te de que se tra ta; SEXTO:
Se con fir ma los de más as pec tos de la de ci sión re cu rri da y se re cha -
zan las con clu sio nes de la de fen sa por ser im pro ce den tes e in fun -
da dos”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ma nuel Ra món
del Car men Ra mí rez, pre ve ni do, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma nuel Ra món del Car men

Ra mí rez, pre ve ni do, y Se gu ros Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li -
da des, no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer
gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la
cosa juz ga da, y dado que la sen ten cia del tri bu nal de al za da no le
hizo nin gún agra vio, en ra zón de que con fir mó el as pec to pe nal y
re du jo las in dem ni za cio nes im pues tas por el juez de pri mer gra do,
sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de Dio ni sio de León San ta na,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
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 a la ley 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; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, en el
acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua no ex pu so los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, tam po co lo hizo me dian te
me mo rial pos te rior, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de 
de cla rar di cho re cur so afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ma nuel Ra món del Car men Ra mí rez
y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de ju lio del
2000 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,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Dio ni sio de León
San ta na, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 27

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 ju lio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ben ja mín Pi na les Ca bre ra y com par tes.

Abo ga do: Lic. Je sús Gar cía Cue 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Ben ja mín Pi na -
les Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-0010917-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pro lon ga ción Juan To más Díaz No. 83, de la ciu dad de San
Cris tó bal, pre ve ni do; Vi ní co la del Nor te, S. A., per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y Com pa ñía de Se gu ros La Co lo nial, S. 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 San Cris tó bal el
11 de ju lio del 2000 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pu bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal el 11 de ju lio del 2000 a re que ri mien to del 
Lic. Je sús Gar cía Cue to, ac tuan do en 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 de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 30 de
ene ro de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baní el nom -
bra do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, im pu ta do de ha ber vio la do la
Ley No. 241 so bre Tran si to de Vehícu los, cau san do le sio nes al
me nor Edwin A. Pé rey ra; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para co no cer el fon do de
la in cul pa ción, el 12 de fe bre ro de 1999 dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
más ade lan te; c) que so bre 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 en ti dad
ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo dic ta do 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 del ju lio del 2000, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“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 12 de mar zo de 1999,
por el Lic. Je sús Gar cía Cue to, en nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, con tra la sen ten cia No. 741
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 12 de fe bre ro de 1999, en sus atri bu cio nes co -
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rrec cio na les, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra de Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, por no ha ber
com pa re ci do es tan do le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al
pre ve ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor;
Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, a su -
frir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de 
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), así como tam bién al pago de las
cos tas pe na les de pro ce di mien to; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el
se ñor Andrés Y. Pe rey ra Gue rre ro, pa dre del me nor Edwin A. Pe -
rey ra, a tra vés de sus abo ga dos Dr. Juan Isi dro He ras me y Lic.
Ere ni Soto Mu ñoz, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Quin -
to: En cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do Ben ja mín Pi na les
Ca bre ra, por su he cho per so nal, con jun ta men te con Vi ní co la del
Nor te, como per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in -
dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en
fa vor y pro ve cho del se ñor Andrés Y. Pe rey ra Gue rre ro, pa dre del
me nor le sio na do; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Ben ja mín Pi na -
les Ca bre ra, y a Vi ní co la del Nor te, al pago con jun to y so li da rio 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 ria a par tir de la de man da, así como tam bién al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, cuya dis trac ción se hará a
fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dr. Juan Isi dro He ras me y Lic.
Ere ni Soto Mu ñoz, 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 ta ble a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ben ja mín Pi na les
Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, ti tu lar de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0010917-1, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pro lon ga ción Juan To más Díaz No. 83, de la
ciu dad de San Cris tó bal, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra cul -
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pa ble al pre ve ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, con duc tor del jeep,
pla ca No. E-GA-1569, cha sis No. KNAJA5538S5102877, pó li za
de se gu ro No. 1-500-081062, por vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia,
se con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, y pago de las cos tas,
con fir mán do se el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa das por el se ñor Andrés Jo vanny
Gue rre ro Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te, ti tu lar de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
003-002256-9, re si den te en la ciu dad de Baní, en con tra del pre ve -
ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, por su he cho per so nal y Vi ní co la
del Nor te, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido
he cho con for me a la ley, en cuan to al fon do, se con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en su as pec to ci vil, mon to de las con de na cio nes, in te -
re ses le ga les y con de na ción en cos tas ci vi les y su dis trac ción con -
te ni das en los or di na les 4to., 5to., 6to. y 7mo.; QUINTO: Se con -
de na a las par tes su cum bien tes al pago de las cos tas de esta ins tan -
cia; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a 
la com pa ñía La Co lo nial, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo ge ne ra dor del daño; SÉPTIMO: Se re cha zan las con clu -
sio nes de la per so na ci vil men te res pon sa ble y del pre ve ni do por
me dia ción de su abo ga do cons ti tui do por im pro ce den tes y mal
fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Vi ní co la del Nor te, 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 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 a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que a su jui -
cio anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
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ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra 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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni me dian -
te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, ex pu sie ron los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, tal
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar los afec ta dos
de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en el mo men to de in ter po ner
su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, no ex pu so los
vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia; tam po co lo hizo
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 con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti -
fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en sín te sis, de
ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el 28 de ene ro de 1998, Ben ja mín Pi na les Ca bre ra con du cía el 
vehícu lo jeep, pla ca No. GA-1569, pro pie dad de Vi ní co la de Nor -
te, S. A., ase gu ra do con la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A.,
atro pe lló al me nor Edwin A. Pe rey ra Pi men tel y a con se cuen cias
del mis mo el me nor su frió trau ma tis mo con tu so leve en re gión
oc ci pi tal, cu ra ble en 60 días se gún cer ti fi ca do mé di co de fe cha 26
de mayo de 1998 ex pe di do por el mé di co le gis ta de la ciu dad de
Baní, Dr. Wal ter Ló pez Pi men tel; b) Que al no com pa re cer el pre -
ve ni do a las au dien cias del tri bu nal de pri me ra ins tan cia ni a esta
cor te, así como tam po co tes ti go al gu no, los jue ces se for ma ron su
ín ti ma con vic ción del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y cir cuns -
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tan cias de ri va das del ex pe dien te, dan do por es ta ble ci do, que el
pre ve ni do con du cía en di rec ción de nor te a sur de la ca lle San to mé 
y que aun que no in di ca ra en sus de cla ra cio nes en la po li cía de que
lado sa lió el me nor es tro pea do, es ló gi co en ten der que al ser al can -
za do el in di ca do me nor, se gún sus de cla ra cio nes con te ni das en el
acta le van ta da so bre el ac ci den te, con el es pe jo del lado de re cho, el 
re fe ri do me nor sa lió de la par te oes te ha cia el este, en re la ción con
el vehícu lo, y aun que el con duc tor no di je ra la ve lo ci dad a que con -
du cía, es evi den te tam bién que vien do al niño sa lir de una casa y
to car bo ci na y fre nar, sin que lo gra ra evi tar el ac ci den te, el pre ve -
ni do con du cía en ese mo men to y ubi ca ción a una ve lo ci dad no
apro pia da para el lu gar de la ocu rren cia del ac ci den te, lo que no le
per mi tió de te ner su vehícu lo con se gu ri dad, de don de re sul ta que
se ha com por ta do como un con duc tor que ha in cu rri do en tor pe -
za, im pru den cia y ne gli gen cia . . .”;

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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce una pena 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 para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie, el juez ade más po drá or de nar la
sus pen sión de la li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; que la
Cor te a-qua al con fir mar el as pec to pe nal de la sen ten cia de pri mer 
gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a pa gar Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) de mul ta y seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en todo lo re la cio na -
do al in te rés del pre ve ni do Ben ja mín Pi na les Ca bre ra, se ha de ter -
mi na do que ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y
una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi -
que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Vi ní co la del Nor te, 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 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 ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por
Ben ja mín Pi na les Ca bre ra; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal, del 26
de noviembre de 1996.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren te: Ca ri be Bus, C. por A. y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do y Dres. Ariel
Báez Heredia, Silvia Tejada de Báez y Carmen
Adonaida Deñó.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre la ins tan cia en re con si de ra ción de la sen ten cia dic ta da
por esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de ju -
lio de 1999, ele va da por el Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do el 22
de ju lio de 1999, en nom bre de Ca ri be Bus, C. por A.; Pe dro A.
Ro drí guez San tos y La Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.;

Vis ta la ins tan cia de re fe ren cia que ter mi na así: Pri me ro: Dis -
po ner, pre via men te la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia
de fe cha 14 del mes de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), dic ta da por esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, sen ten cia ob je to de la pre -

 



sen te ac ción de re con si de ra ción; Se gun do: En con se cuen cia, dis -
po ner nue vo exa men del pro ce so de que se tra ta para que en el
mis mo se in clu ya el me mo rial de ca sa ción ya enun cia do, con to das
las de ri va cio nes de de re cho; Ter ce ro: Re ser var las cos tas. Bajo re -
ser vas del de re cho”;

Vis ta la opi nión del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que ter mi na así: “Uni co: Que debe de cla rar se inad mi si ble 
la pre sen te “so li ci tud de re con si de ra ción de sen ten cia”, ele va da
por la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., a tra vés de su abo ga do
Lic. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do”;

Re sul ta, que la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
dic tó, el 14 de ju lio de 1999 una sen ten cia so bre los re cur sos de ca -
sa ción in coa dos por Ca ri be Bus, C. por A., Ca ri be Tours, C. por
A., Pe dro A. Ro drí guez San tos y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal del 26 de no viem bre de 1996, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra nu los los re -
cur sos de ca sa ción in coa dos por Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri -
be Bus, C. por A., par te ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 26 de no viem -
bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior a
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el pre ve ni do, Pe dro Ro drí guez San tos; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas”;

Re sul ta, que la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de cla ró nulo el re cur so de Ca ri be Tours, C. por A., Ca ri be Bus, C.
por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., ba sa da en
que no ha bían dado cum pli mien to a lo exi gi do por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Re sul ta, que por un error ma te rial, tal y como lo ex po ne en su
ins tan cia el im pe tran te se omi tió pon de rar los agra vios con te ni dos 
en el me mo rial de ca sa ción que sí ha bía sido de po si ta do en la Se -
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cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se gún se com pro bó, pero
que no apa re cía en el ex pe dien te, an tes de co no cer se la au dien cia;

Re sul ta, que es de jus ti cia, pro ce der a exa mi nar nue va men te la
sen ten cia re cu rri da en ca sa ción del 26 de no viem bre de 1996 a la
luz de los agra vios for mu la dos por los re cu rren tes y so li ci tan tes de 
la re con si de ra ción, de jan do sin efec to la nu li dad pro nun cia da por
la sen ten cia del 14 de ju lio de 1999;

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ro drí guez
San tos, Ca ri be Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 26 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 26 de no viem bre de 1996 sus cri ta por los
Dres. Ariel Báez He re dia y Sil via Te ja da de Báez y el Lic. Jor ge Ro -
drí guez, en la que no se ex po nen los me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis 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 ya men cio na da, el 17 de
di ciem bre de 1996, fir ma da por la Dra. Car men Ado nai da Deñó, a 
re que ri mien to de Pe dro A. Ro drí guez San tos, Ca ri be Tours, C. por 
A., Ca ri be Bus, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., en la que no se se ña lan los vi cios que con tie ne la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley 241
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so bre Trán si to de Vehícu los, 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 men cio nan, 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 
11 de oc tu bre de 1994 en la ca rre te ra San to Do min go-San Cris tó -
bal, re sul tan do una per so na le sio na da, fue apo de ra da la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal para co no cer del caso, la cual dic tó su sen ten -
cia el 23 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la
de ci sión re cu rri da en ca sa ción; b) que ésta in ter vi no en vir tud de
los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre ve ni do Pe dro Ro drí -
guez San tos, Ca ri be Bus, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ran bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ariel Báez He re dia, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro Ro drí guez, de la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y de Ca ri be Bus, C. por
A., en fe cha 7 de mar zo de 1995, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 100 de fe cha 23 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, por ha ber sido in ter pues to con arre glo a la
ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Pe -
dro A. Ro drí guez San tos, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das
por im pru den cia, en per jui cio de Ra fael Lu cia no, en vio la ción al
ar tícu lo 49, le tra c de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y 
en con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Se gun do: Con de na al pre ve ni do Pe dro A. Ro drí -
guez San tos al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra bue na
y vá li da, en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
Ra fael Lu cia no, con tra el pre ve ni do Pe dro A. Ro drí guez y la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ca ri be Bus, C. por A., y en cuan to al
fon do, con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de Tres cien tos Cin -
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cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), a fa vor de Ra fael Lu cia no,
todo por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos, a
con se cuen cia del ac ci den te, más al pago de los in te re ses le ga les de
la suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Cuar to:
Con de na al pre ve ni do Pe dro A. Ro drí guez y a la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Ca ri be Bus, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les,
dis po nien do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Ro nól fi do Ló pez
B. y Héc tor Qui ñó nez Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sex -
to: Re cha za las con clu sio nes de los abo ga dos del pre ve ni do, de la
per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., por im pro ce den tes e in fun da das’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, se de cla ra al pre ve ni do Pe dro A. Ro drí guez
San tos, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das, vio la ción al ar tícu lo 
49, le tra c de la Ley 241, en per jui cio de Ra fael Lu cia no, agra via do;
y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos 
Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas, con fir mán do se el as -
pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se de cla ra
bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
in ter pues ta por Ra fael Lu cia no, con tra el pre ve ni do Pe dro A. Ro -
drí guez San tos y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ca ri be Bus, C.
por A., y en cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do Pe dro A.
Ro drí guez S. y Ca ri be Bus, C. por A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cien to Ochen ta
Mil Pe sos (RD$180,000.00), en fa vor del agra via do Ra fael Lu cia -
no, por los da ños y per jui cios, mo ra les y ma te ria les re ci bi dos, a
con se cuen cia del ac ci den te que nos ocu pa, mo di fi cán do se así el
mon to de la in dem ni za ción acor dá do le al agra via do, en la sen ten -
cia re cu rri da, por en ten der esta cor te de ape la ción ser más jus tas y
equi ta ti vas; CUARTO: Se con de na ade más al pre ve ni do Pe dro A.
Ro drí guez San tos y Ca ri be Bus, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les, dis po nien do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Ro nól fi do
Ló pez y Héc tor Qui ñó nez Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan -
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za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
SEXTO: Se re cha zan las con clu sio nes del abo ga do del pre ve ni do, 
de la per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., por im pro ce den tes e in fun da das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial ex po nen lo
si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en los tres me dios reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes sos tie nen que la Cor te a-qua no ha dado mo ti vos
es pe cí fi cos que jus ti fi quen el fa llo por ella emi ti do, pues to que no
ha ex pre sa do en qué con sis tió la fal ta del pre ve ni do, ni tam po co
pon de ró la im pru den cia de la víc ti ma al lan zar se a cru zar una vía
de alta ve lo ci dad sin an tes ad ver tir que la mis ma es tu vie ra des pe ja -
da; que, ade más, ar gu men tan los re cu rren tes, no cons ta en la sen -
ten cia la re la ción de cau sa a efec to en tre la fal ta co me ti da y el daño
re ci bi do por la víc ti ma; por úl ti mo, ex po nen los re cu rren tes que la
cor te ha dado a los he chos un sen ti do y al can ce dis tin tos de los
que en rea li dad tie nen, lo que cons ti tu ye una evi den te des na tu ra li -
za ción de los he chos, y que el fa llo im pug na do tam po co ex pre sa
qué in fluen cia tuvo en el ac ci den te la im pru den cia de la víc ti ma, al
acor dar la in dem ni za ción en su fa vor, la cual está afec ta da de irra -
zo na bi li dad, pero;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to pe nal, la Cor te a-qua,
para pro ce der como lo hizo, dio por es ta ble ci do que el pre ve ni do
vio a la víc ti ma cuan do “iba a cru zar” la ca rre te ra, lo que es re ve la -
dor de que pudo to mar me di das de pre cau ción para no arro llar la,
al ha ber ad ver ti do con an te la ción lo que la mis ma po día ha cer, ra -
zón por la cual la Cor te a-qua con si de ró que el pre ve ni do in cu rrió
en ne gli gen cia e im pru den cia, se ña la das por el ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, he cho cas ti ga do por el ar -
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tícu lo 49, li te ral c, de di cha ley con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) 
años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si el agra via do re sul ta re con le sio nes cu ra bles en
vein te (20) días o más, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que, al
im po ner le al pre ve ni do sólo una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, la cor te no se
ajus tó a la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co
no pro ce de ca sar este as pec to de la sen ten cia;

En cuan to al re cur so de Ca ri be Bus, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te las prue bas que le
fue ron apor ta das en el ple na rio, com pro bó que el pre ve ni do era
pre po sé de Ca ri be Bus, C. por A. y que el vehícu lo de esta com pa -
ñía que pro du jo el ac ci den te es ta ba ase gu ra do con la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; asi mis mo, la Cor te a-qua sí tuvo
en cuen ta la im pru den cia de la víc ti ma, la cual no exo ne ra de res -
pon sa bi li dad al pre ve ni do, al re du cir la in dem ni za ción de Tres -
cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), que le fue ra im pues ta en el
tri bu nal de pri mer gra do a Cien to Ochen ta Mil Pe sos
(RD$180,000.00); que, por otra par te, le jos de ha ber des na tu ra li -
za do los he chos, el tri bu nal de al za da les dio a és tos su ver da de ro
sen ti do y al can ce, por lo que pro ce de de ses ti mar los tres me dios
pro pues tos.

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 Pe dro A. Ro drí guez San tos, 
Ca ri be Bus, 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 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 26 de no -
viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ca bre ra y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic dos. Hil da
Te ja da de Báez y Miguel A. Durán.

Inter vi nien tes: Ma ría Con sue lo Co rrea y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Dios Co ri de Var gas.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de abril del 2001, 
años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ca bre ra, 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. 8632 se rie 44, do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio No. 38
Apto. 2-A de la Vi lla Olím pi ca, ave ni da Las Amé ri cas de esta ciu -
dad, pre ve ni do, Pro teí nas Na cio na les, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y la Com pa ñia Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
de la úl ti ma, 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 5 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de mayo de 1998 a re que ri mien to del Lic. Mi -
guel A. Du rán, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que 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 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, por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y
la Lic da. Hil da Te ja da de Báez, en el que se de sa rro llan los me dios
de ca sa ción que se in vo can con tra la sen ten cia y que se rán ana li za -
dos más ade lan te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ma ría Con sue lo Co -
rrea, Juan Ra món Co rrea y Arse nio Ma ría Co rrea, sus cri to por el
Lic. José Dios Co ri de Var gas;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu 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, 36 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 que cons -
tan, los si guien tes: a) que en la au to pis ta Duar te, en los al re de do res 
de la ciu dad de San tia go ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el que
re sul tó muer to Juan Ra món Co rrea Guz mán, arro lla do por un ca -
mión que con du cía Juan Ca bre ra, pro pie dad de Pro teí nas Na cio -
na les, C. por A.; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 
San tia go apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, quien pro -
du jo su sen ten cia el 17 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en el de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción; c) que como con -
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se cuen cia de los re cur sos del pre ve ni do, Pro teí nas Na cio na les, C.
por A., y la Com pa ñia Na cio nal de Se gu ros, C. por A., in ter vi no el
fa llo im pug na do, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de mayo de
1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a
la for ma, debe de cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in coa do por el Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer, a nom bre
y re pre sen ta ción de Juan Ca bre ra, pre ve ni do, de Pro teí nas Na cio -
na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la Com pa ñía 
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 153 de fe cha 17 de abril de 1996,
ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Debe de cla rar el de -
fec to con tra el nom bra do Juan Ca bre ra, in cul pa do de vio lar la Ley
241 del 28 de di ciem bre de 1967, en per jui cio de quien en vida se
lla mó Juan Ra món Co rrea Guz mán, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do y en tal vir tud; Se gun do: De -
cla ra a Juan Ca bre ra, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo I;
50 y 61 de la Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967 so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de quien en vida se lla mó Juan 
Ra món Co rrea Guz mán; y en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na a
Juan Ca bre ra a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio -
nal y 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; En el as pec to ci vil: Cuar to: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por los nom bra dos Juan Ra món Co rrea, Arse nio Ma ría Co -
rrea y Ma ría Con sue lo Co rrea Guz mán úni cos des cen dien tes del
fa lle ci do Juan Ra món Co rrea Guz mán, por me dio de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Do min go Ra fael Vás quez
C., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley;
Quin to: En cuan to al fon do, con de na al nom bra do Juan Ca bre ra
con jun ta y so li da ria men te con Pro teí nas Na cio na les, C. por A., al
pago de la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del
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se ñor Juan Ra món Co rrea; Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor de Ma ría Con sue lo Co rrea, y Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del se ñor Arse nio Ma ría Co rrea,
en sus res pec ti vas ca li da des de pa dre el pri me ro y de hi jos le gí ti -
mos los dos úl ti mos, de quien en vida res pon día al nom bre de Juan 
Ra món Co rrea Guz mán, 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 con mo ti vo de la
ac ción de lic tuo sa del nom bra do Juan Ca bre ra y Pro teí nas Na cio -
na les, C. por A., pro pie ta ria del vehícu lo que con du cía este úl ti mo; 
Sex to: Con de na a Juan Ca bre ra con jun ta y so li da ria men te con
Pro teí nas Na cio na les, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das en fa vor de los agra via dos, a par tir de la fe cha
de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -
ria; Sép ti mo: Con de na a Juan Ca bre ra y Pro teí nas Na cio na les, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na su
dis trac ción a fa vor del Dr. Do min go Ra fael Vás quez C., abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Octa vo: De cla ra 
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el
nom bra do Juan Ca bre ra, 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; TERCERO: Debe
con fir mar, y 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 y con de na al nom -
bra do Juan Ca bre ra al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to; QUINTO: Debe con de nar y con de na al nom bra do Juan Ca -
bre ra y Pro teí nas Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr.
Do min go Ra fael Vás quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes adu cen como me dios de ca -
sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
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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”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Juan Ca bre ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su pri mer me dio, 
en sín te sis, que la Cor te a-qua no dio mo ti vos su fi cien tes y con -
gruen tes que jus ti fi quen cuál ha sido la fal ta co me ti da por Juan
Ca bre ra, toda vez que “un an cia no de 68 años, ca mi nan do por la
au to pis ta Duar te a las doce de la no che, bajo un to rren cial agua ce -
ro” ti pi fi ca la úni ca y ge ne ra do ra cau sa del ac ci den te, por lo que la
cor te hizo mal al con de nar a Juan Ca bre ra como cul pa ble de ese
ac ci den te, pero;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der al exa men de los ar gu -
men tos arri ba se ña la dos, es pre ci so de ter mi nar la via bi li dad o no
del re cur so de Juan Ca bre ra;

Con si de ran do, que este pre ve ni do fue con de na do a dos (2)
años de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), y de con for mi dad con 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 que ex ce -
dan de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal sólo po drán re cu rrir
en ca sa ción si es tán guar dan do pri sión o en li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za de la ju ris dic ción de que se tra te; al efec to se de be rá
ane xar al acta le van ta da en se cre ta ría una cer ti fi ca ción ex pe di da
por el mi nis te rio pú bli co co rres pon dien te, lo que no ha su ce di do
en la es pe cie, por lo que di cho re cur so re sul ta afec ta do de inad mi -
si bi li dad;

En cuan to a los re cur sos de Pro teí nas Na cio na les, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio -

nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia

de pri mer gra do ex pre sa lo si guien te: “Que de acuer do con las de -
cla ra cio nes ver ti das por el pre ve ni do Juan Ca bre ra, las cua les fi gu -
ran en el acta po li cial, y las de cla ra cio nes ver ti das ante el ple na rio
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por tes ti gos y agra via dos, y por otros ele men tos y cir cuns tan cias
del pro ce so, ta les como fo tos y fac tu ras, han que da do es ta ble ci dos 
los si guien tes he chos...”, y más ade lan te la Cor te a-qua se ña la “que 
los he chos así es ta ble ci dos con fi gu ran el de li to de gol pes y he ri das
in vo lun ta rios con el ma ne jo o con duc ción de su vehícu lo de mo -
tor...”; sin em bar go, ni en el juz ga do de pri me ra ins tan cia ni en la
cor te de ape la ción fue ron oí dos tes ti gos, tam po co se apor ta ron
fo to gra fías ni fac tu ras, sino que úni ca men te de pu so un her ma no
de la víc ti ma, quien de cla ró no sa ber nada del ac ci den te; que por
tan to, la úni ca ver sión aco gi da por la cor te fue la del pre ve ni do,
quien des ta ca que no vio la víc ti ma, sino que re ci bió un gol pe en
su vehícu lo, en el guar da lo do, por lo que la Cor te a-qua de bió pon -
de rar si hubo fal ta de la víc ti ma, al tra tar de cru zar la vía en me dio
de un agua ce ro; que, por otra par te, re sul ta inex pli ca ble que te -
nien do las tres per so nas cons ti tui das en par te ci vil el mis mo gra do
de pa ren tes co con el oc ci so, a una de ellas, de ma ne ra in mo ti va da,
le fi ja ron el do ble de la in dem ni za ción acor da da que a las otras
dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos de Juan Ca bre ra,
Pro teí nas Na cio na les, C. por A., y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go el 5 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so del pre ve ni do Juan Ca bre ra; Ter ce ro: Casa
la sen ten cia en su as pec to ci vil, y en vía el asun to, así de li mi ta do,
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega; Cuar to: Con de na al pre ve ni do al pago
de las cos tas pe na les, y com pen sa las ci vi les. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 tia go, del 22 de
agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A.

Abo ga do: Lic. Neuly Cor de ro.

Inter vi nien tes: Ma teo Dis la y com par tes.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, 
años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Ce fe ri no A.
Bue no Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 2757 se rie 73, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Be nig no Fi lo me no Ro jas No. 309 de esta ciu dad, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
22 de agos to de 1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 12 de sep tiem bre de 1996 a re que ri mien to del
Lic. Neuly Cor de ro, en 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 de ca sa ción con tra la sen -
ten cia;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr. Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez, de fe cha 5 de ju lio del 2001;

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 tos los ar tícu los 49, li te ral c y 50 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, 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en la ca rre te ra
Duar te, tra mo Cru ce de Espe ran za-Navarrete, en fe cha 30 de ene -
ro de 1987, en el cual re sul ta ron va rias per so nas le sio na das y
vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, tri -
bu nal que dic tó en fe cha 28 de mar zo de 1990 una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im -
pug na do en ca sa ción fue dic ta do 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 22 de agos -
to de 1996, en vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do y
la en ti dad ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar como al efec to
de cla ra, bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
pre ve ni do Ce fe ri no A. Bue no y la Cía. Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 
por me dio de su abo ga do cons ti tui do Lic. Ma nuel Andrés Ra mos
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Bo ni lla, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 230 de fe cha 28 de
mar zo de 1990, 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, 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, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Debe aco ger como
al efec to aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do:
Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra
del co pre ve ni do Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta, 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: Debe de cla -
rar y de cla ra al co pre ve ni do Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se con de na a un (1) año de 
pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Cuar to: Debe de cla rar como al efec to de cla ra al co pre ve -
ni do Ma teo Dis la, no cul pa ble de vio lar a la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se des car ga por no
ha ber vio la do di cha ley; Quin to: Debe de cla rar como al efec to de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil, pre sen ta da por los se ño res Ma teo Dis la, en su ca li dad de co -
pre ve ni do, Faus to Anto nio Arias, Luis Andrés Pé rez y Ra fael
Emi lio Pé rez, és tos en su ca li dad de per so nas agra via das y de Ra -
fael Anto nio Var gas, en su ca li dad de pro pie ta rio de uno de los
vehícu los en vuel tos en el ac ci den te y en con tra de Ce fe ri no A.
Bue no, en su ca li dad de co pre ve ni do y de la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo del co pre ve -
ni do Ce fe ri no A. Bue no, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial el Dr. Víc tor Joa quín Cas te lla nos por ha ber se
in coa do de con for mi dad a las re glas del pro ce di mien to que rige la
ma te ria; Sex to: Debe aco ger como al efec to aco ge en cuan to al
fon do par cial men te las con clu sio nes de di cha par te ci vil cons ti tui -
da; y en con se cuen cia, con de na a Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta, en su
men cio na da ca li dad al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de Ma teo Dis la como jus -
ta in dem ni za ción y re pa ra ción por los da ños mo ra les su fri dos por
el mis mo a con se cuen cia del ac ci den te ocu rri do en fe cha 30 de
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ene ro de 1987; b) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), a fa vor de Faus -
to Anto nio Arias, como in dem ni za ción y jus ta re pa ra ción por los
gra ves per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por él (diag nós ti co: 
la ce ra cio nes múl ti ples frac tu ras de la úl ti ma vér te bra sa cro co xí -
gea: diag nós ti co: cu ra ble an tes de los 60 días y des pués de los 30
días) a con se cuen cia del pre ci pi ta do ac ci den te; c) Ocho Mil Pe sos
(RD$8,000.00), a fa vor de Ra fael Emi lio Pé rez como in dem ni za -
ción y jus ta re pa ra ción por los gra ves per jui cios mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por él (diag nós ti co: la ce ra cio nes di ver sas y frac tu ra de
la úl ti ma vér te bra sa cro co xí gea; pro nós ti co: cu ra ble an tes de los
60 días y des pués de los 30) a con se cuen cia del pre ci pi ta do ac ci -
den te; d) Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) a fa vor de Luis Andrés Pé -
rez, como in dem ni za ción y jus ta re pa ra ción por los gra ves per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por él (diag nós ti co: trau ma tis -
mo y la ce ra cio nes di ver sas; pro nós ti co: cu ra ble an tes de los 10
días) a con se cuen cia del prein di ca do ac ci den te; e) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor de Ra fael Anto nio Var gas, en re pa ra ción
por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad
(ca mio ne ta pla ca No. C80-0273) mar ca Daihat su, mo de lo 1978,
re gis tro 273483, cha sis No. 000747, co lor ver de), in clu yen do lu cro 
ce san te y de pre cia ción del mis mo; f) Con de na a Ce fe ri no A. Bue -
no Pe ral ta, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das
an te rior men te a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de
la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia; g) Con de na a Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Víc tor Joa quín Cas te lla nos, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, ha cién do las opo ni bles y eje cu ta bles a la
Com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Sép ti mo: Debe de cla rar
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble y eje cu ta ble
a la Com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te y el daño
den tro de los lí mi tes con la pó li za; Octa vo: Debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de la Com pa ñía Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., por fal ta de con clu sio nes en au dien cia’;
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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 3ro. de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en
el sen ti do de re ba jar la pena im pues ta al se ñor Ce fe ri no A. Bue no,
pre ve ni do, de un (1) año de pri sión co rrec cio nal, a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos de la mis -
ma; CUARTO: Debe or de nar como al efec to or de na, que la in -
dem ni za ción acor da da en la sen ten cia ape la da y con fir ma da por
esta de ci sión al se ñor Ra fael Octa vio Var gas Ge nao, par te ci vil
cons ti tui da y quien fa lle cie ra en el trans cur so de la pre sen te ins tan -
cia, se gún se com prue ba por acta de de fun ción que re po sa en el
ex pe dien te, sea atri bui da a fa vor de la cón yu ge su per vi vien te, se -
ño ra Ana Jo se fa Var gas Vda. Var gas, y sus he re de ros le gí ti mos, Fi -
de lio Octa vio, Ana Her mi nia Ge ne ro sa y Lina Jo se lín Var gas Var -
gas, hi jos le gí ti mos del di fun to, y dis tri bui da di cha in dem ni za ción
con for me lo que es ta ble ce la ley que rige la ma te ria; QUINTO:
Debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Ce fe ri no A. Bue -
no 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 Dr. Lo ren zo
E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma avan zar las en su to ta li dad;
SEXTO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, la pre sen te sen -
ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria con la Com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., has ta el lí mi te de la pó li za que cu bre la res pon -
sa bi li dad del vehícu lo ase gu ra do”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley 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 -
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ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra 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 afec ta -
do de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Ce fe ri no A. Bue no 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 Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta en sus re fe ri das
ca li da des, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so en el
acta le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia, los vi cios que a
su en ten der anu la rían la de ci sión im pug na da, como lo es ta ble ce a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to
a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia es
co rrec ta en el as pec to pe nal y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo en sín te sis, de
ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el ac ci den te en tre el ca mión con du ci do por Ce fe ri no A. Bue -
no Pe ral ta y la ca mio ne ta Daihat su con du ci da por Ma teo Dis la, se
pro du jo en el km. 7 de la ca rre te ra Duar te en el mo men to en que
Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta ve nía con du cien do de trás de Ma teo
Dis la, cho fer de la ca mio ne ta Daihat su, y al que rer re ba sar le a este
úl ti mo, se pro du jo la co li sión con di cha ca mio ne ta. Que para este
tri bu nal de al za da, la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue el re ba se
im pru den te que efec tuó el ca mión, y al ha cer le im pac to a la ca mio -
ne ta, la cual iba car ga da de sa cos de maíz, per dió el equi li brio y se
viró, ca yen do en una zan ja, lo cual ha sido co rro bo ra do por la ma -
yo ría de los tes ti gos que vie ron el ac ci den te; b) Que a cau sa de di -

464 Boletín Judicial 1097



cho ac ci den te el se ñor Faus to Anto nio Arias re sul tó con la ce ra cio -
nes múl ti ples, frac tu ra de la úl ti ma vér te bra sa cro co xi gea, cu ra -
bles an tes de 60 días y des pués de 30; el se ñor Ra fael Emi lio Pé rez
re sul tó con la ce ra cio nes di ver sas y frac tu ra de la úl ti ma vér te bra
sa cro co xi gea, cu ra bles an tes de los 60 días y des pués de los 30;
Luis Andrés Pé rez, re sul tó con trau ma tis mo y la ce ra cio nes di ver -
sas cu ra bles an tes de los diez días”;

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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 50 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce una pena 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 (RD500.00), si la en fer me dad o
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como su ce dió en la es pe cie; el juez ade más po drá or de nar la
sus pen sión de la li cen cia por un pe río do de seis (6) me ses; que la
Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar
al pre ve ni do a pa gar Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

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 pre ve ni do Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta,
ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción 
ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
teo Dis la, Faus to Anto nio Arias, Luis Andrés Pé rez y Fi de lio
Octa vio Var gas Var gas en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 22 de agos to de 1996 en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo
el re cur so de Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Ter ce ro: De cla ra nulo
el re cur so de Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta, en su ca li dad de per so na
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ci vil men te res pon sa ble, y lo re cha za en cuan to a su ca li dad de pre -
ve ni do; Cuar to: Con de na a Ce fe ri no A. Bue no Pe ral ta al pago de
las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del
Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
1ro. de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Andrés Ta ve ras y Ra fael Fe li pe Arze no
Jus to.

Abo ga do: Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca 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 Andrés Ta ve -
ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fo tó gra fo, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0227140-4, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Dr. Eldom No. 75 del ba rrio Los Pe pi nes de la ciu dad de San -
tia go, pre ve ni do; y Ra fael Fe li pe Arze no Jus to, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go el 1ro. de ju lio de 1998, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 28 de sep tiem bre de 1998 a re que ri mien to del 
Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez, en 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 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 Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go el 19 de oc tu bre de 1998 a re que ri mien to de
Juan Andrés Ta ve ras;

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 tos los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en tre el 
vehícu lo con du ci do por Juan Andrés Ta ve ras, pro pie dad de la em -
pre sa Ro sa rio Mo tors, S. A., y la ca mio ne ta con du ci da por Ra fael
Fe li pe Arze no Jus to, pro pie dad de José Elías Go ris Bi so nó, re sul -
ta ron am bos vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do el Juz -
ga do de Paz del Tri bu nal Espe cial de Trán si to No. 1 de San tia go
dic tó, en fe cha 16 de di ciem bre de 1997, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Juan Andrés Ta ve ras, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
139 y 153 de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na al pago de
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas
pe na les; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do
Ra fael Fe li pe Arze no Jus to, no cul pa ble de vio lar nin gu no de los
re gla men tos de la Ley 241, en tal vir tud se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal y las cos tas pe na les se de cla ran de ofi cio;
TERCERO: En el as pec to ci vil: Que debe de cla rar y de cla ra en
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cuan to a la for ma, re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par -
te ci vil in coa da por los se ño res Ra fael Fe li pe Arze no Jus to y/o
José Elías Go ris Bi so nó a tra vés del Lic. Ju lio Ogan do Lu cia no,
abo ga do y apo de ra do es pe cial en con tra de los se ño res Juan
Andrés Ta ve ras y Ro sa rio Mo tors, S. A.; CUARTO: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Juan Andrés Ta ve ras y la em pre sa
Ro sa rio Mo tors, S. A., en cuan to al fon do, al pago de una in dem ni -
za ción de Trein ta y Nue ve Mil Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$39,650.00), en fa vor de los se ño res Ra fael Fe li pe Arze no Jus -
to y/o José Elías Go ris Bi so nó como re pa ra ción de los da ños ma -
te ria les su fri dos por el vehícu lo a con se cuen cia del ac ci den te;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Juan Andrés
Ta ve ras y la em pre sa Ro sa rio Mo tors, S. A., al pago de los in te re ses 
le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Juan Andrés Ta -
ve ras y la em pre sa Ro sa rio Mo tors, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Lic. Ju lio Ogan do Lu cia no, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te”; c) que el fa llo im pug na do en ca sa ción
fue dic ta do por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de ju lio de 1998,
en vir tud del re cur so de al za da de Juan Andrés Ta ve ras, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra nulo y sin efec to ju rí -
di co al re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Juan Andrés
Ta ve ras, por ca du co, ex tem po rá neo y tar dío; y por con si guien te
mal fun da do, ca ren te de base le gal e im pro ce den te, en vir tud del
ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
SEGUNDO: Con de na al se ñor Juan Andrés Ta ve ras, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de Juan Andrés Ta ve ras, pre ve ni do;
Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Andrés Ta ve ras, pre ve ni -

do, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to;
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En cuan to al re cur so de Ra fael Fe li pe Arze no Jus to,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta,
es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Fe li pe Arze no Jus to en
su in di ca da ca li dad no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de
pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad
de la cosa juz ga da, y en ra zón de que la sen ten cia im pug na da no le
oca sio nó nin gún agra vio, su re cur so de ca sa ción re sul ta afec ta do
de inad mi si bi li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por el re cu rren te Juan Andrés Ta ve ras del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pena del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go el 1ro. de ju lio de 1998 en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de este fa -
llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in ter pues to por Ra -
fael Fe li pe Arze no Jus to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 32

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 18 de
no viem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ela dio Ova lle y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to E. del Ro sa rio 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Ela dio Ova lle,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pú bli co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 43353, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Me lla No. 10 de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co -
rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; 
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, 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 el 18 de no viem bre de 1988 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 28 de no -
viem bre de 1988 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to 
del Dr. Faus to E. del Ro sa rio Cas ti llo, a re que ri mien to de los re cu -
rren tes, en la que 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 tos los ar tícu los 1, 20, 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, 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 13 de ene ro de 1986 en 
la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís cuan do a Ela dio Ova lle,
con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Su zu ki, ase gu ra da con la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., pro pie dad de la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, se le ex plo tó un neu má ti co y le
hizo per der el con trol has ta vol car se, re sul tan do una per so na fa lle -
ci da, dos con le sio nes cor po ra les y el vehícu lo con des per fec tos;
b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó sen ten cia el 19 de 
sep tiem bre de 1986, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 el se ñor Amé ri co
Mo ron ta y Dis la, en su ca li dad de pa dre de la nom bra da Ana Sil via
Mo ron ta Re yes (fa lle ci da), a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr.
Enri que Pau li no Then, con tra el pre ve ni do Ela dio Ova lle y la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad, así como con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do y he cha de acuer -
do a la ley; SEGUNDO: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do Ela dio
Ova lle, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble del he -
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cho pues to a su car go, vio la ción Art. 49 de la Ley No. 241, en per -
jui cio de ana Sil via Mo ron ta Re yes y comp.; y en con se cuen cia se
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), y al
pago de las cos tas; TERCERO: Con de nar y con de na al pre ve ni -
do Ela dio Ova lle con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al
pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00) en fa vor del Sr. Amé ri co Mo ron ta y Dis la
(pa dre de la que en vida se lla mó Ana Sil via Mo ron ta Re yes, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él
a con se cuen cia de la muer te de su hija en el re fe ri do ac ci den te;
CUARTO: Con de nar y con de na al pre ve ni do Ela dio Ova lle con -
jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Enri que
Pau li no Then, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún
opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
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”; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Ela dio Ova lle, la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no el fa llo
dic ta do 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 18 de
no viem bre de 1988, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Faus to Efraín del Ro sa rio Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Ela dio Ova lle, la per so na ci vil men te res pon sa ble, la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
1075 de fe cha 19 de sep tiem bre del año 1986, por ajus tar se a la ley,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va se
en cuen tra co pia da en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO:
Mo di fi ca los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia ape la da
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en cuan to a la mul ta y la in dem ni za ción y la cor te obran do por
pro pia au to ri dad, fija la mul ta en la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) y la in dem ni za ción en la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en
sus de más as pec tos; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Ela dio
Ova lle, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y con jun ta
y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Enri -
que Pau li no Then, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec -
to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con tra la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por la Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Ela dio Ova lle,
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 Ela dio Ova lle os ten ta la do ble
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri -
me ra de es tas ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual im po ne la obli ga -
ción de mo ti var el re cur so al mo men to de ser in ter pues to por ante
la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en su de fec to,
me dian te un me mo rial pos te rior que con ten ga el de sa rro llo de los
me dios pro pues tos, por lo que al no ha cer lo, su re cur so es nulo, y
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por ende sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, o sea
en su con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que 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, del es tu dio de sen ten -
cia im pug na da ha po di do ad ver tir que en la es pe cie, la Cor te a-qua
mo di fi có el as pec to pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do, im po -
nien do una mul ta mu cho más ele va da, sin ex pli car los mo ti vos en
los que se basó para ello; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten -
cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Ela dio Ova lle, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble; la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 18 de
no viem bre de 1988, 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: Casa el as pec to pe nal de la sen -
ten cia im pug na da y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega; Ter ce ro: Con de na a Ela dio Ova lle y a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de las cos tas ci vi les, y com -
pen sa las pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de mayo
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jua na Vic to ria Peña y com par tes.

Abo ga do: Lic da. Car men Oroz co Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Jua na Vic to ria
Peña, ho lan de sa, ma yor de edad, sol te ra, pa sa por te No. 5486150,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Bal ta zar de Los Re yes No. 90 del 
sec tor Vi lla Con sue lo de esta ciu dad, pre ve ni da, Meta Rent A Car,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Prin ci pal de Se gu -
ros, 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 20 de mayo de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo el 15 de ju lio de 1998 a re que ri mien to de la
Lic da. Car men Oroz co Mar tí nez, 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 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 tos los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de ene ro de 1996, se pro du jo una co li sión en tre los 
vehícu los, con du ci do el pri me ro por Jua na Vic to ria Peña y pro pie -
dad de Meta Rent Car, C. por A., y el se gun do con du ci do por su
pro pie ta rio Angel Vi lla nue va, re sul tan do am bos vehícu los con
des per fec tos, sien do apo de ra do del co no ci mien to del fon do del
asun to el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio -
nal, Gru po No. 2, dic tan do su sen ten cia el 21 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; b) que con mo ti vo 
del re cur so de ape la ción in ter pues to por la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do dic ta do por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 20 de mayo de 1998, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Ale xis Anto nis Inoa, en fe cha 18 de ju lio de 1997, en re pre -
sen ta ción de la Lic da. Car men Oroz co, quien a su vez re pre sen ta a
la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros y Meta Rent A Car, C. por A.,
en con tra de la sen ten cia No. 1837 de fe cha 12 de mayo de 1997,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 2, en sus 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 -
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guien te: ‘En el as pec to pe nal: Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en 
con tra de la se ño ra Jua na Vic to ria Peña, 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 por vio lar los ar -
tícu los 65 y 61 en su in ci so a, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; se con de na al pago de una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), y al pago de las cos tas; Se gun do: En
cuan to al se ñor Angel Vi lla nue va se de cla ra no cul pa ble por no ha -
ber vio la do nin gu nas de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; En el as pec to ci vil: Pri me 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 Angel Vi lla nue va por es tar he cha de acuer do a los pre cep tos
le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se
con de na a Jua na Vic to ria Peña, pre ve ni da y a Meta Rent A Car, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar la suma de No ven -
ta y Cin co Mil Pe sos (RD$95,000.00), a fa vor de Angel Vi lla nue va, 
pro pie ta rio por los da ños ma te ria les oca sio na dos a su vehícu lo in -
clu yen do re pa ra ción, lu cros ce san tes y da ños emer gen tes, al pago
de los in te re ses le ga les 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 trai -
das en pro ve cho de los Lic dos. New ton G. Mo ra les Ri vas y Víc tor
D’Oleo Bre tón, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Ter ce ro: 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 La Prin ci pal de Se gu ros, 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 de la Ley so bre Se gu ro Obli ga to rio’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to de la nom bra da Jua na
Vic to ria Peña por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da
al efec to por este tri bu nal en fe cha 29 de abril de 1998, no obs tan te 
ha ber sido ci ta da; TERCERO: Este tri bu nal obran do por pro pia
au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por
re po sar so bre prue ba le gal; CUARTO: Se con de na a la nom bra da
Jua na Vic to ria Peña, al pago de las cos tas pe na les y a la com pa ñía
Meta Rent A Car, C. por A., 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 Lic dos.
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New ton G. Mo ra les Ri vas y Víc tor D’Oleo Bre tón, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Meta Rent A Car, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Prin ci pal de Se gu ros, 

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
Jua na Vic to ria Peña, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Jua na Vic to ria Peña no re cu -
rrió en ape la ción con tra la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa
juz ga da; por con si guien te, 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 nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Meta Rent A Car, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Prin ci pal de Se gu ros, 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 por
la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal el 20 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad -
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mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la pre ve ni da Jua na
Vic to ria Peña; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 22 de fe bre ro 
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Me si llé Polo.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Me si llé Polo (a)
Anto nio, hai tia no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle José Ra món Lu cia no No. 5 de la sec ción Gue -
rra del Dis tri to Na cio nal, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 22 de fe bre ro del
20001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to del pro ce -
sa do Me si llé Polo, 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 tos los ar tícu los 309, 330 y 331 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o
Do més ti ca 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 con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da el 31 de mar zo
de 1999 por la se ño ra Ros mery Roa Sena en con tra de un tal Anto -
nio, de ge ne ra les ig no ra das, por el he cho de ha ber le vio la do se -
xual men te; b) que el 22 de abril de 1999 fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, el nom bra do Me si llé Polo (a) Anto nio, acu sa do de ha -
ber vio la do a Ros mery Roa Sena; c) 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 ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 7 de ju nio de 1999 de -
ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar al
tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do Me si llé Polo (a) Anto nio; d) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 13 de oc tu bre del 1999, y su dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se -
cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro ce sa do Me si lle
Polo (a) Anto nio, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go el 22 de fe bre ro del 2001, 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 Me si llé Polo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
13 de oc tu bre de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe cha 13 de oc -
tu bre de 1999, 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 sus atri bu cio nes cri mi -
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na les, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for mi dad con 
la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se -
ñor Me si llé Polo (a) Anto nio, ma yor de edad, de na cio na li dad hai -
tia na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de Ros mery Roa Sena, al que dar es ta ble ci do en el ple -
na rio por las de cla ra cio nes de la que re llan te y de los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, que la no che del 28 de mar zo de 1999, me -
dian te el uso de la vio len cia sos tu vo re la cio nes se xua les con la
agra via da; oca sio nán do le pér di da de pelo en la re gión fron tal del
crá neo, abra sión en re gión ci liar de re cho, abra sión en el men tón,
abra sio nes en la cara an te rior de la mano iz quier da, des ga rros an ti -
guos de la mem bra na hi me nal, mea to ure tral irri ta do y abra sio nes
en la bios me no res y ves tí bu lo vul var, y en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir la pena de doce (12) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); Se gun do: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Ros mery Roa
Sena, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me con la
ley; y en cuan to al fon do se con de na a Me si lle Polo (a) Anto nio, 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 y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por Ros mery Roa Sena; Cuar to: Se con de na al se -
ñor Me si llé Polo (a) Anto nio, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Artu ro de los San tos Re yes,
abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
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, va ría la ca li fi ca ción con te -
ni da en la sen ten cia re cu rri da de los ar tícu los 330 y 331 del Có di go 
Pe nal, por la de los ar tícu los 309, 330 y 331 del Có di go Pe nal (mo -
di fi ca do por la Ley 24-97); TERCERO: Con fir ma la pena con te -
ni da en la sen ten cia re cu rri da y de cla ra cul pa ble al nom bra do Me -
si llé Polo (a) Anto nio de vio lar los ar tícu los 309, 330 y 331 del Có -
di go Pe nal (mo di fi ca do por la Ley 24-97) y lo con de na a su frir la
pena de doce (12) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); CUARTO: Se con de na al
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nom bra do Me si lle Polo, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
QUINTO: Se con fir ma el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da y
con de na al nom bra do Mes si llé Polo (a) Anto nio al pago de una in -
dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Ros mery Roa Sena; SEXTO: Se con de na al nom bra do Me si -
llé Polo al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so a fa vor y pro ve cho
del abo ga do con clu yen te quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; SEPTIMO: Se or de na la de por ta ción del nom bra do Me -
si lle Polo al cum plir la pena im pues ta”;

En cuan to al re cur so de
Me si llé Polo (a) Anto nio, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Me si llé Polo (a) Anto nio, no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 es co rrec ta y la ley ha sido 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, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
obra en el ex pe dien te un in for me mé di co le gal, de fe cha 29 de
mar zo de 1999, de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis -
ten cia So cial, rea li za do por el en car ga do de Pa to lo gía Fo ren se, Dr.
Ser gio Sa ri ta Val dez, don de se hace cons tar que la jo ven Ros mery
Roa Sena pre sen tó las le sio nes si guien tes: pér di da de pelo en la re -
gión fron tal del crá neo, abra sión en re gión ci liar de re cha, abra sión
en el men tón, abra sión en la cara an te rior de la mano iz quier da,
de sa rro llo de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul -
va ob ser va mos des ga rros an ti guos de la mem bra na hi me neal,
mea to ure tral irri ta do, abra sio nes en la bios me no res y ves tí bu los
vul var, la re gión anal no mos tró evi den cias de le sio nes an ti guas ni
re cien tes; b) Que la que re llan te Ros mery Roa Sena ma ni fes tó ante
este tri bu nal de al za da que iba para su casa; iba ca mi nan do por la
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ur ba ni za ción Be llo Cam po de la Char les de Gau lle, en ton ces el
hai tia no se le acer có y le pre gun tó si le pa sa ba algo, y le con tes tó
que no; lue go vol vió y la car gó por la es pal da, la aga rró por la cin -
tu ra, la en tró en una casa des ha bi ta da, que te nía un solo col chón,
le dijo que no gri ta ra, le pro pi nó mu chos gol pes y la vio ló dos ve -
ces...; c) Que aun que el acu sa do Me si llé Polo (a) Anto nio haya ne -
ga do la acu sa ción, en el juz ga do de ins truc ción y ante esta cor te de 
ape la ción ad mi tió su in ten ción de sos te ner re la cio nes se xua les con 
la agra via da, de cla ran do que la lle vó a su casa esa no che, con ver -
san do por un tiem po, y que se qui tó la ropa, pero el he cho de ha -
ber gol pea do a la que re llan te y por el cer ti fi ca do mé di co le gal se
de mues tra que hubo vio la ción se xual y que la mis ma fue rea li za da
con el uso de la vio len cia fí si ca; d) Que por los he chos así des cri -
tos, se con fi gu ra a car go del acu sa do Me si llé Polo (a) Anto nio, la
ti pi fi ca ción del cri men de agre sión y vio la ción se xual, co me ti do en 
per jui cio de la jo ven Ros mery Roa Sena, la no che del día 28 de
mar zo del 1999, cuan do Me si llé Polo (a) Anto nio, lle vó a la que re -
llan te a su casa, don de tra ba ja ba como se re no y le pro pi nó va rios
gol pes, vio lán do la se xual men te, lo que se com prue ba por el cer ti -
fi ca do mé di co le gal y las de cla ra cio nes de la que re llan te, he chos
pre vis tos y san cio na dos en los ar tícu los 309, 330 y 331 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual y gol pes vo lun ta rios
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 309, 330 y 331 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, con las pe nas de diez (10) a
vein te (20) años de re clu sión ma yor y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), por
lo que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó a Me si lle Polo (a) Anto nio a doce (12) años de re clu -
sión ma yor y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley 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 Me si llé Polo (a) Anto nio con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 22 de fe bre ro del
2001, 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 35

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 19 de ju lio de
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ubal do Vi lla fa ña Ure ña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez R.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic 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 Ubal do Vi lla fa -
ña Ure ña, 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. 12786 se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Los Ca caos del mu ni ci pio y pro vin cia de Sal ce do, pre ve ni -
do; Víc tor Espa ñol Olea ga, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la 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 19 de ju lio 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 3 de agos to de 1983, a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez R., quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, Víc tor Espa ñol Olea ga y Se -
gu ros Pe pín, S. A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta 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 tos los ar tícu los 49 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 
con tra Da ños Oca sio na dos por vehícu los de Mo tor, y 1, 37 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
1ro. de abril de 1975 ocu rrió un ac ci den te en la ca rre te ra que con -
du ce del mu ni ci pio de Te na res a la sec ción de Blan co Arri ba, en tre 
la ca mio ne ta mar ca To yo ta, con du ci da por Ubal do Vi lla fa ña Ure -
ña, pro pie dad de Víc tor Espa ñol Olea ga, y la ca mio ne ta mar ca
Dat sun, con du ci da por Juan Ro drí guez, en el que re sul ta ron le sio -
na dos Ma ri no Anto nio Lora, Di mas Ca bre ra Pau li no, Anto nio Pé -
rez Gar cía, Ma ría Nú ñez, Juan Ro drí guez, Ra fael Po lan co Orte ga,
Pa blo Orte ga, Do lo res Po lan co Orte ga, Vi cen te Ta ve ras Orte ga y
Je sús Mora Orte ga; b) que para el co no ci mien to del fon do del
asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Istan cia del Dis tri to
Ju di cial de Sal ce do, el cual dic tó su sen ten cia el 22 de agos to de
1980, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta do 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 19
de ju lio de 1983, 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 pre ve ni do Ubal do Vi lla fa ña Ure ña,
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la per so na ci vil men te res pon sa ble Víc tor Espa ñol Olea ga y de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 555-A dic ta da en fe cha 22 de agos to de 1980, por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los
pre ve ni dos Ubal do Vi lla fa ña Ure ña y Juan Ro drí guez, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra a los co pre ve ni dos Ubal do Vi lla fa ña 
Ure ña y Juan Ro drí guez, cul pa bles de vio la ción de los Art. 49, le tra 
b y si guien tes de la Ley No. 241, con fal ta co mún en un 50% en
per jui cio de los nom bra dos Ra fael Po lan co Orte ga y com par tes; y
en con se cuen cia, se con de nan a seis (6) me ses de pri sión co rrec -
cio nal cada uno, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
se con de nan ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: 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 Dr.
R. B. Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res, co pre ve -
ni dos Juan Ro drí guez, Pa blo Orte ga, Je sús Mora o More Orte ga,
Do lo res Po lan co Orte ga, Vi cen te Ta vá rez o Ta ve ras Orte ga y Bla -
si na Orte ga Po lan co, esta úl ti ma en re pre sen ta ción de su hijo me -
nor Ra fael Orte ga Po lan co, en con tra del co pre ve ni do Ubal do Vi -
lla fa ña Ure ña, de su co mi ten te se ñor Víc tor Espa ñol Olea ga y
con tra la Cía. Se gu ros Pe pín, S. A., por ser pro ce den te y bien fun -
da da; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma y el fon do la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Pie tro R. Fo ras tie ri T. a 
nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Di mas Ca bre ra Pau li -
no y Anto nio Pé rez Gar cía, en con tra del pre ve ni do Juan Ro drí -
guez, de su co mi ten te se ñor Lu cia no Var gas y con tra la Cía. Se gu -
ros, Pe pín. S. A., por ser pro ce den te y bien fun da da; Quin to: Se
con de na al co pre ve ni do Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, so li da ria men te
con su co mi ten te se ñor Víc tor Espa ñol Olea ga y to man do en
cuen ta la fal ta co me ti da por el co-prevenido Juan Ro drí guez, al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), en fa vor de Pa blo Orte ga; b) de Ocho cien tos Pe -
sos (RD$800.00), en fa vor del me nor Ra fael Orte ga Po lan co, de -
bi da men te re pre sen ta do por su ma dre y tu to ra le gal se ño ra Bla si -
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na Po lan co; c) Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), en fa vor del co pre -
ve ni do Juan Ro drí guez; d) de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), en
fa vor de cada uno de los nom bra dos Je sús More o Mora, Do lo res
Po lan co Orte ga y Vi cen te Ta ve ras Orte ga, como jus tas re pa ra cio -
nes de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por di cha par te ci vil 
cons ti tuí da a con se cuen cia del ac ci den te, más los in te re ses le ga les
de di chas in dem ni za cio nes a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sex to: Se con de na al co -
pre ve ni do Juan Ro drí guez, so li da ria men te con su co mi ten te se ñor 
Lu cia no Var gas y to man do en cuen ta la fal ta co me ti da por el co -
pre ve ni do Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), en fa vor del
nom bra do Di mas Ca bre ra Pau li no; b) de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), en fa vor del nom bra do Anto nio Pé rez Gar cía, am -
bas in dem ni za cio nes como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te, más
los in te re ses le ga les de di cha in dem ni za ción a par tir de la de man da 
en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sép ti mo:
Se con de na a los co pre ve ni dos Ubal do Vi lla fa ña Ure ña y Juan Ro -
drí guez, so li da ria men te con sus co mi ten tes Víc tor Espa ñol Olea -
ga y Lu cia no Var gas, al pago de las cos tas ci vi les or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. R. B. Ama ro y Pie tro
R. Fo ras tie ri T., abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as -
pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía na cio nal
Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de las le yes 4117 y 126 so bre Se gu -
ros Pri va dos’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre -
ve ni do Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Se con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con de na al pre -
ve ni do Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te Víc tor Espa ñol Olea -
ga al pago de las cos tas ci vi les de pri mer y se gun do gra do, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Se de cla -
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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 la com pa ñía Se gu ros, Pe pín, S. A.”;

En cuan to a los re cur sos de Víc tor Espa ñol Olea ga,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de
Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ubal do Vi lla fa ña Ure ña, en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te me mo rial de
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men del as -
pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar si el mis mo con tie ne
al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que al no com pa re cer
los pre ve ni dos y tes ti gos a las au dien cias fi ja das por la Cor te, se
pro ce dió a la lec tu ra de las de cla ra cio nes pres ta das ante el Juz ga do
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a-quo por los tes ti gos pre sen cia les de los he chos, Ni co lás Te ja da y
Juan Anto nio Mora, quie nes coin ci den en el sen ti do de que el ac ci -
den te ocu rrió en una cur va; que am bos pre ve ni dos no to ma ron las 
pre cau cio nes co rres pon dien tes para evi tar el ac ci den te; que no de -
tu vie ron sus vehícu los ni to ca ron bo ci na y que tam po co re du je ron 
la ve lo ci dad, co rres pon dien do por tan to igual pro por cio na li dad
de res pon sa bi li dad a am bos con duc to res; b) Que con for me a la
mag ni tud de los da ños su fri dos por las víc ti mas la sen ten cia ape la -
da se ajus ta a las mis mas, por lo cual pro ce de con fir mar la en to dos
sus as pec tos”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te Ubal do Vi lla fa ña
Ure ña a seis (6) me ses de pri sión, aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, in di can do erró nea men te el li te ral b, del ar tícu lo 49 
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, co rres pon dien do
co rrec ta men te el li te ral c del ci ta do ar tícu lo en ra zón de la mag ni -
tud o tiem po de cu ra ción de las le sio nes oca sio na das, pero; 

Con si de ran do, que aun que la Cor te a-qua co me tió un error ma -
te rial al ci tar el tex to le gal vio la do, no se equi vo có al im po ner la
san ción, ya que ésta es tu vo ajus ta da a la vio la ción real men te co me -
ti da por el pre ve ni do re cu rren te, por lo que pro ce de re cha zar el
pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, la mis ma no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti -
fi quen su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Víc tor Espa ñol Olea ga y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la 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 19 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur -
so de Ubal do Vi lla fa ña Ure ña con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 11 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Isi dro Cross o Gross Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro.

Inter vi nien tes: Leo ca dia Mar tí nez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Six to Se cun di no Gó mez Sue 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 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Isi dro Cross o
Gross Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 46568 se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mi cae la No. 3 del sec tor Sa ba na Perdi da del Dis tri to Na cio -
nal, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; José de los San -
tos Me di na de la Paz, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 11 de ene ro del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 7 de ju nio del 2000, por el Dr. Dió ge nes Ama ro, a 
re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 22 de ju nio del
2001 de Leo ca dia Mar tí nez, Ismael Anto nio Luna Mar tí nez, Lour -
des Arce nia Luna, Aley da Lora, Fran cis co Alber to y Gladys Na ta -
lia, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su abo ga do Lic. Six to Se -
cun di no Gó mez Sue ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 26 de ju lio de 1995 en esta
ciu dad, en tre el mi ni bús Nis san, pla ca No.AU357-846, ase gu ra da
con Se gu ros Pe pín, S. A., pro pie dad de José de los San tos Me di na
de la Paz, con du ci do por Isi dro Gross Ro drí guez, y la mo to ci cle ta
Ya maha, pla ca 850-409, ase gu ra do con Se gu ros Unión, C. por A.,
pro pie dad de Car los Ace ve do Roa, con du ci da por Elvy José Lora,
re sul tan do los vehícu los con des per fec tos, re sul tan do va rias per -
so nas fa lle ci das y los vehícu los con da ños; b) que apo de ra do del
co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 29
de agos to de 1997, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen -
ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da;
b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Isi dro Gross
Ro drí guez, José de los San tos Me di na de la Paz, in ter vi no la sen -
ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
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San to Do min go, el 11 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis A. Gar cía
Fe rre ras, a nom bre y re pre sen ta ción de Isi dro Gross Ro drí guez,
José de los San tos Me di na de la Paz y la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., en fe cha 7 de oc tu bre de 1997, con tra la sen ten cia mar ca da
con el No. 268 de fe cha 29 de agos to de 1997, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Isi dro
Gross Ro drí guez, 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; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Isi dro Gross Ro drí guez, re si den te en la ca lle Mi cae la
No. 3 Sa ba na Per di da, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la
Ley 241, en per jui cio de Elvy José Lora y Ma nuel Anto nio Mar tí -
nez; y en con se cuen cia, se con de na al pago de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes y to man do en con si de ra ción la fal ta de las víc ti mas al re -
ba sar con el pa vi men to ma ne jan do y vi nien do otro vehícu lo de
fren te; Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por Leo ca dia Mar tí nez, Ismael Anto nio Luna Mar tí nez 
y Lour des Luna, y por Aley da Lora, Fran cis co Alber to y Gladys
Na ta lia, a tra vés de sus abo ga dos Dr. Ser gio Anto nio Orte ga y la
Lic da. Ursu la J. Ca rras co Mar quez, con tra Isi dro Gross Ro drí guez 
y José de los San tos Me di na de la Paz, por ha ber sido he cha con -
for me a la ley; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a Isi dro Cross Ro drí guez, en su ca li dad de con duc tor por su he -
cho per so nal y a José de los San tos Me di na de la Paz, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes su -
mas: a) Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), en fa -
vor de Leo ca dia Mar tí nez, Ismael Anto nio Luna Mar tí nez y de
Lour des Luna, como jus ta y ade cua da re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia
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de la muer te del jo ven Ma nuel Anto nio Luna Mar tí nez; b) Tres -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), en fa vor de Aley da 
Lora, Fran cis co Alber to y Gladys Na ta lia, como jus ta y ade cua da
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a
con se cuen cia de la muer te del jo ven Elvy José Lora; Cuar to: Se
con de na a Isi dro Gross Ro drí guez y a José de los San tos Me di na
de la Paz, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga -
les de las su mas acor da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Se con de na a Isi dro Gross
Ro drí guez y a José de los San tos Me di na de la Paz, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Ser gio Anto nio Orte ga y la Lic da. Ursu la J. Ca rras co 
Már quez, 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 a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra 
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el
ar tícu lo 10, re for ma do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de los 
re cu rren tes, pre ve ni do Isi dro Gross Ro drí guez, del nom bra do
José de los San tos Me di na de la Paz y la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta dos; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re -
po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Isi dro
Gross Ro drí guez, 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. Ursu la J. Ca -
rras co Már quez y Six to Se cun di no Gó mez Sue ro, 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 in coa dos por José de los San tos
Me di na de la Paz, per so na ci vil men te res pon sa ble y

Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
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como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar di -
chos re cur sos afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Isi dro Gross Ro drí guez,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble y pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Isi dro Gross Ro drí guez, os -

ten ta la do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve -
ni do, y en la pri me ra de es tas ca li da des de bió dar cum pli mien to al
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po -
ne la obli ga ción de mo ti var el re cur so al mo men to de ser in ter -
pues to por ante la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o,
en su de fec to, me dian te un me mo rial pos te rior que con ten ga el
de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo que al no ha cer lo, su
re cur so está afec ta do de nu li dad, y por ende sólo se exa mi na rá el
as pec to pe nal de la sen ten cia, en con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da ex pu so en sus con si de ra cio nes lo si -
guien te: “a) que el ac ci den te se de bió a las fal tas pro por cio nal men -
te igua les de am bos con duc to res, ya que el pre ve ni do re cu rren te
ma ni fies ta que el con duc tor de la mo to ci cle ta tra tó de re ba sar le a
otro vehícu lo, ocu pán do le su vía, sin em bar go el cho que fue de
fren te y la mo to ci cle ta que dó de ba jo del mi ni bús, de lo que se de -
du ce que el pre ve ni do no tran si ta ba a su de re cha, sino que ocu pa -
ba tam bién par te de la vía que le co rres pon día al otro vehícu lo que
tran si ta ba en di rec ción con tra ria”; 

Con si de ran do, que al en ten der de esta Cor te de Ca sa ción, la
Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al dar les una in -
ter pre ta ción y al can ce que no es ta ble cen una re la ción ló gi ca, de
con for mi dad con las de cla ra cio nes del pre ve ni do, de cla ra cio nes
és tas que fun da men ta ron su sen ten cia; que ade más, la Cor te a-qua
ex pu so que el ac ci den te se de bió a fal tas pro por cio nal men te igua -
les de am bos con duc to res, y, por otra par te hace la de duc ción de
que el ac ci den te se de bió a la fal ta del pre ve ni do re cu rren te quien
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no tran si ta ba a su de re cha, sino que ocu pa ba par te de la vía que le
co rres pon día al otro vehícu lo; por lo que pro ce de ca sar la sen ten -
cia im pug na da por des na tu ra li za ción y con tra dic ción de mo ti vos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Leo ca dia Mar tí nez, Ismael Anto nio Luna Mar tí nez, Lour des
Arce nia Luna, Aley da Lora, Fran cis co Alber to y Gladys Na ta lia en 
los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Isi dro Gross Ro drí guez y
José de los San tos Me di na de la Paz con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de ene ro del 2000 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 de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Isi dro Gross Ro drí guez,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y por José de los
San tos Me di na de la Paz y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Casa el as pec to pe nal de la sen ten cia im pug -
na da y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís; Cuar to: Con de na a Isi dro Gross Ro drí guez y José de los
San tos Me di na de la Paz al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su 
dis trac ción a fa vor del Lic. Six to Se cun di no Gó mez Sue ro, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y en cuan to a las pe -
na les las com pen sa.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 21 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los José Rey no so y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Ra fael 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car los José
Rey no so, 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. 30152 se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de So súa, pro vin cia Puer to Pla ta, pre ve ni do; José Elías
Lan ti gua, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mag na Com pa ñía de
Se gu ros, S. 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 San tia go el 21 de ju lio de 1997 en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San tia go el 28 de ju lio de 1997 a re que ri mien to del Lic.
José Ra fael Gar cía, ac tuan do en 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 de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22
de ene ro de 1996, en el cual re sul ta ron va rias per so nas le sio na das y 
vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;
tri bu nal que dic tó el 5 de di ciem bre de 1996 una sen ten cia, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im -
pug na do en ca sa ción fue dic ta do 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 21 de ju lio
de 1997, en vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do, la
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. 
A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar
como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Sil vio Arze no Je rez, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor José Elías Lan ti gua, per so na
ci vil men te res pon sa ble, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 
158 de fe cha 5 de di ciem bre de 1996, ema na da de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido in coa do den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que
debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en
con tra de Car los José Rey no so y José Elías Lan ti gua, por no ha ber
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com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Car los José Rey no so,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra b de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) 
me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00); Ter ce ro: Que debe aco ger y aco ge como bue na y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Wi lliams Oli ve ro Fé lix, 
por in ter me dio de su abo ga do, en con tra de Car los José Rey no so,
y José Elías Lan ti gua, en cuan to a la for ma; Cuar to: Que en cuan -
to al fon do, que debe con de nar y con de na con jun ta y so li da ria -
men te a los nom bra dos Car los José Rey no so y José Elías Lan ti gua, 
al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor de Wi lliams Oli ve ro Fé lix, por la des -
truc ción par cial de la casa de su pro pie dad, en su con di ción de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, así como al pago de los
in te re ses le ga les de la suma in di ca da an te rior men te, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar y con -
de na con jun ta y so li da ria men te a los nom bra dos Car los José Rey -
no so y José Elías Lan ti gua, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Car -
los José Rey no so, de la per so na ci vil men te res pon sa ble José Elías
Lan ti gua y de Mag na Com pa ñía de Se gu ros, 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, 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 Car los José Rey no so, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so; QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na, a la
per so na ci vil men te res pon sa ble José Elías Lan ti gua, al pago de las
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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 ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los
José Rey no so, pre ve ni do y Mag na Com pa ñía de Se gu ros,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus in di ca das ca li da des,

no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa
juz ga da; por tan to sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de
inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to José Elías
Lan ti gua, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que a su jui cio con tie ne la sen ten cia ata ca da, y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Car los José Rey no so, pre ve ni do, y
Com pa ñía Mag na de Se gu ros, S. 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 San tia go el 21 de ju lio de 1997 en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en 
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in -
coa do por José Elías Lan ti gua, per so na ci vil men te res pon sa ble;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 San Juan de la Ma gua na, del 13 de mar zo del
2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua
Ros só.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hum ber to Ri ve ra
Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en el
Ba rrio La Me so po ta mia de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, y
Jhonny Pa nia gua Ros só (a) El Te rror, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Lu pe rón No.
23 de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, acu sa dos, 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 13 de 
mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 16 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de los re -
cu rren tes Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só (a)
El Te rror, en la cual no se in vo can 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 tos los ar tícu los 265, 266, 379, 381, 382, 384 y
385 del Có di go Pe nal, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 1ro. de
abril de 1999 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia en ma nos
del Pro cu ra dor Fis cal de San Juan de la Ma gua na los nom bra dos
Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só (a) El Te rror y
unos ta les José Ma ta tán y He re dia (pró fu gos es tos dos úl ti mos),
como pre sun tos au to res de ha ber vio la dos los ar tícu los 265, 266,
379, 381, 382, 383 y 384 del Có di go Pe nal en per jui cio de José
Alta gra cia Díaz Fé liz; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el
1ro. de ju nio de 1999, en vian do a Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y
Jhonny Pa nia gua Ros só (a) El Te rror al tri bu nal cri mi nal; c) que la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par ta men to ju di cial, apo de ra da
del re cur so in ter pues to por los acu sa dos, con fir mó en fe cha 12 de
ju lio de 1999 me dian te auto No. 49, la pro vi den cia des cri ta pre ce -
den te men te; d) que apo de ra da del fon do de la in cul pa ción, la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del fon do de la in cul pa ción, el 28 de
di ciem bre de 1999, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra a los coa cu sa dos Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta
y Jhonny Pa nia gua Ros só (a) El Te rror, cul pa ble de vio la ción a los
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ar tícu los 265, 266, 379, 382, 381, 384 y 385 del Có di go Pe nal; y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de vein te (20) años de
re clu sión ma yor cada uno, por ha ber co me ti do los he chos im pu ta -
dos en per jui cio del se ñor José Alta gra cia Díaz Fé liz;
SEGUNDO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por José Alta gra cia
Díaz Fé liz, en con tra de Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia -
gua Ros só, por ser re gu lar en la for ma y en cuan to al fon do debe
con de nar y con de na a los se ño res Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y
Jhonny Pa nia gua Ros só, al pago de la suma de Ocho cien tos Mil
Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor y pro ve cho de José Alta gra cia
Díaz Fé liz, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri -
dos a con se cuen cia del caso que nos ocu pa. Asi mis mo se con de na
a los se ño res Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só
(a) El Te rror, al pago de las suma de Se te cien tos Mil Pe sos
(RD$700,000.00) al se ñor José Alta gra cia Díaz Fé liz, como pro -
duc to del di ne ro y las pren das sus trai das; TERCERO: Se con de -
na a los acu sa dos Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua
Ros só (a) El Te rror, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nan do las ci vi les en fa vor y pro ve cho del Dr. Sal -
va dor Roa Alcán ta ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; e) que so bre 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, dic ta do 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 dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar 
y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos: a) en fe cha 30 de di ciem bre de 1999, por los coa cu sa dos
Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só; b) en fe cha 11 
de ene ro del 2000, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te, am bos con tra la sen ten cia cri mi nal No. SC-99-00583 de fe -
cha 28 de di ciem bre de 1999, 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 la pre sen te sen ten cia, por ha -
ber sido he chas den tro de los pla zos 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
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au to ri dad re vo ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de -
na a los coa cu sa dos Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua
Ros só (a) El Te rror a cum plir diez (10) años de re clu sión por vio -
la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 381, 382, 384 y 385 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de José Alta gra cia Díaz Fé liz y com par tes;
TERCERO: En cuan to al as pec to ci vil con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en cuan to con de nó a los coa cu sa dos Hum ber to Ri ve ra Pe -
ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só al pago de una in dem ni za ción de
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00) en be ne fi cio y pro ve cho
del se ñor José Alta gra cia Díaz Fé liz (a) Cha chá, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios su fri dos por la co mi sión del he cho
que se le impu ta y re vo ca la mis ma en cuan to a los de más as pec tos
por im pro ce den tes; CUARTO: Con de na a los coa cu sa dos Hum -
ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só al pago de las cos tas 
pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de los úl ti mos en fa vor
y pro ve cho del Dr. Sal va dor Roa Alcán ta ra, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Hum ber to Ri ve ra
Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y
Jhonny Pa nia gua Ros só en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa dos,
ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo rial, han in di ca do los
me dios en que lo fun da men tan, pero, por tra tar se de los re cur sos
de los pro ce sa dos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar el as pec to pe nal de
la sen ten cia ob je to de la im pug na ción, 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 mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, con re la ción a los re cu rren tes, dijo ha ber dado por
es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios 
apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) Que José
Alta gra cia Díaz Fé liz (a) Ca chá, agra via do, lle gó a su casa en com -
pa ñía de su hijo me nor Ami sis Díaz Ro sa do y de Ernes to Mén dez
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Ca si lla, y al en trar a la casa en con tra ron unos atra ca do res ar ma dos
de pis to la y re vól ver que te nían a to dos los miem bros de la fa mi lia
amor da za dos y ama rra dos de pies y en ca ño na dos, que ame na za -
ban y pro fi rie ron gol pes; tam bién re co gie ron pren das, pis to las y
di ne ro que ha bía en la casa; que tan to el de cla ran te como su hijo,
iden ti fi ca ron a dos de los atra ca do res, quie nes re sul ta ron ser
Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só (a) El Te rror;
b) Que por ante esta cor te de ape la ción fue ron in te rro ga dos los
co-acusados Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só
quie nes ne ga ron los he chos, pero ad mi tie ron que ese día an da ban
jun tos con un tal José El Ma ta tán y con un tal He re dia que son sus
ami gos que co no cie ron en la cár cel pú bli ca; c) Que por las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos y de los agra via dos, da das en ins truc ción, las
cua les fue ron leí das en esta cor te, así como por las de cla ra cio nes
de los acu sa dos, esta cor te de ape la ción pudo com pro bar que los
coa cu sa dos Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só (a) 
El Te rror, fue ron quie nes pla ni fi ca ron y eje cu ta ron el robo con
vio len cia (atra co) en la casa del se ñor José Alta gra cia Díaz Fé liz (a) 
Cha chá, con jun ta men te a sus ami gos José El Ma ta tán y un tal He -
re dia, a quie nes ha bían in vi ta do des de la ca pi tal y quie nes vi nie ron
a esta ciu dad en el ca rro que se uti li zó en di cho he cho”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los acu sa -
dos re cu rren tes, los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res y
robo con vio len cia, rea li za do en casa ha bi ta da, de no che, por dos
o más per so nas, pre vis tos por los ar tícu los 265, 266, 379, 381, 382, 
384 y 385 del Có di go Pe nal, san cio na do, el se gun do, con pena de
cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión ma yor, por lo que la Cor te
a-qua, al con de nar a los acu sa dos a cum plir diez (10) años de re -
clu sión, im pu so una san ción den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos que in te re san al acu sa do, ésta pre sen ta una co rrec ta apli ca ción
de la ley, así como una ade cua da mo ti va ción, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Hum ber to Ri ve ra Pe ral ta y Jhonny Pa nia gua Ros só
(a) El Te rror con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les 
el 13 de mar zo del 2001 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 en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 25 de
abril de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ni co lás Guz mán.

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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ni co lás Guz mán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pea to nal 2 No. 5, de la sec ción Hato del Ya que, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San tia go, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 25 de abril de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

 



Ju di cial de San tia go el 4 de mayo de 1995 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 de Ni co -
lás Guz mán, en la que ex pre sa lo si guien te: “Que in ter po ne di cho
re cur so por vio la ción de la ley, apre cia ción erró nea de los he chos y 
cir cuns tan cias, cam bio de pre ven ción y no es tar con for me con los
de más as pec tos de la sen ten cia”;

Vis to el auto dic ta do el 10 de abril del 2002 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 Edgar Her nán -
dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869, y los ar tícu los 
1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla in ter pues ta por Au re lia Mar ga ri ta Ro jas con tra Ni co lás Guz -
mán el 5 de abril de 1991, por vio la ción al ar tícu lo 184 del Có di go
Pe nal, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia el 15 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; b) que so bre el re cur so in ter pues to por el pre -
ve ni do Ni co lás Guz mán in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic -
ta do 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 25 de abril de 1995, 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, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Lic. Freddy Zar zue la, abo ga do cons ti tui do y
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apo de ra do es pe cial del nom bra do Ni co lás Guz mán, in cul pa do de
vio lar el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Au re lia
Mar ga ri ta Ro jas, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
179-Bis de fe cha 15 de abril de 1993, ema na da de la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi -
gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción del ar tícu lo
184 por la de vio la ción a la Ley No. 5869; Se gun do: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Ni co lás Guz mán, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869 y por tan to se con de na al pago de
Cien Pe sos (RD$100.00), to man do a su fa vor la es ca la 6ta. del ar -
tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na
el de sa lo jo in me dia to del mis mo; Cuar to: Que debe de cla rar y de -
cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal men te; Quin to:
Que debe con de nar y con de na al se ñor Ni co lás Guz mán, al pago
de las cos tas pe na les’; 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, por ha ber se he cho una co rrec ta apre cia -
ción de los he chos y del de re cho; TERCERO: Debe con de nar,
como al efec to con de na al nom bra do Ni co lás Guz mán, al pago de 
las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te Ni co lás Guz -
mán, ex pu so en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua
al de cla rar su re cur so, que lo ha cía por vio la cio nes a la ley, pero no
de sa rro lló en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él de nun cia -
das, tam po co lo hizo me dian te un me mo rial pos te rior, pero al 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 con fir mar la sen ten cia,
adop tó los mo ti vos del tri bu nal de pri mer gra do, el cual ofre ció la
si guien te mo ti va ción: “a) Que en tre las pie zas que com po nen el
pre sen te ex pe dien te fi gu ra una cer ti fi ca ción de la go ber na ción
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pro vin cial, en la cual se hace cons tar que el Esta do Do mi ni ca no
hace en tre ga a la se ño ra Au re lia Mar ga ri ta Ro jas de la casa No. 35
de la ca lle Pea to nal 2 de la Urba ni za ción Eli seo Pé rez Sán chez, en
Hato del Ya que, pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, a tí tu lo
de usu fruc to, que dan do en pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no,
tan to el so lar como la vi vien da; b) Que la se ño ra Au re lia Mar ga ri ta
Ro jas de cla ró lo si guien te en el ple na rio “yo es ta ba tra ba jan do,
cuan do re gre sé en con tré la casa de sa lo ja da, y lue go él (Ni co lás
Guz mán) me de cía que me iba a ma tar, don de yo vivo...”; c) Que al 
cues tio nar le a la se ño ra Au re lia Mar ga ri ta Ro jas, “que si us ted fa -
bri có la fo to co pia”, ella con tes tó “no, yo no, esa cer ti fi ca ción se la
man da ron des de allá, des de la go ber na ción, la mis ma que me en -
tre gó el do cu men to fue quien hizo el bo rrón”; d) Que la se ño ra
Au re lia Mar ga ri ta Ro jas de cla ró en el ple na rio: “yo duré como tres
años vi vien do en la casa, fue en el 1991 que él en tró a la casa, cuan -
do él me de sa lo jó de la casa fue que él vi vió allá”; e) Que el se ñor
Ni co lás Guz mán de cla ró lo si guien te “yo no he vi vi do en la casa a
la fuer za, des de que nos la en tre ga ron, yo siem pre he vi vi do en la
casa, todo lo que ella a di cho es men ti ra ...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te, el de li to de vio la ción al ar tícu lo
1ro. de la Ley 5869, san cio na do con pe nas de 3 me ses a dos (2)
años pri sión y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00); que la Cor te a-qua al con fir mar la de ci sión del
juez del pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do re cu rren te al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

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, no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pre ve ni do Ni co lás Guz mán 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 -
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men to Ju di cial de San tia go el 25 de abril de 1995, 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: Con de na al pre ve ni do re cu rren -
te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, del 10 de agos to de
1999.

Ma te ria: Simple policía.

Re cu rren te: Six to San tos Mer ce des.

Abo ga do: Dr. Luis Freddy San ta na 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Six to San tos Mer -
ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 17364 se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez
No. 14 del mu ni ci pio de Sa ba na Gran de de Boyá, pro vin cia Mon te 
Pla ta, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes de
sim ple po li cía por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Mon te Pla ta el 10 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te
Pla ta el 7 de sep tiem bre de 1999 a re que ri mien to del Dr. Luis
Freddy San ta na Cas ti llo, quien ac túa en re pre sen ta ción de Six to
San tos Mer ce des, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción 
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta 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 tos los ar tícu los 76 de la Ley de Po li cía, y 1, 37
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en los do cu men tos que en ella se re fie ren,
cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 16 de di ciem bre de 1998 el Juz -
ga do de Paz de Sa ba na Gran de de Boyá dic tó la sen ten cia que con -
de nó al se ñor Six to San tos Mer ce des a fa vor de Luis E. Vás quez,
por vio la ción al ar tícu lo 76 de la Ley de Po li cía, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za la pe ti ción de la par te de -
man da da; SEGUNDO: En cuan to a lo pe nal, se aco ge el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, y se con de na al pre ve ni do a Cien to
Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta; TERCERO: En cuan to
a lo ci vil, se con de na al nom bra do Six to Mer ce des por vio la ción al
ar tícu lo 76 de la G. P., al pago de Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00) en pro ve cho del se ñor Luis E. Vás quez por los da -
ños cau sa dos por sus ani ma les; CUARTO: Se con de na al pago de
las cos tas”; b) que con mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to
por Six to San tos Mer ce des, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, 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 el 10 de agos to de 1999, y cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis Freddy San ta na Cas ti llo, en
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do, por ser re gu lar en la for -
ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to das sus par tes; y en con se cuen cia, de cla ra al se ñor Six to
Mer ce des, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 76 de la Ley de Po li cía y se
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con de na a Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta y al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
Six to Mer ce des a pa gar al se ñor Luis E. Vás quez, la suma de Dos
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), como jus ta re pa ra ción por
los da ños cau sa dos en sus pre dios, por las va cas de di cho pre ve ni -
do; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Six to Mer ce des al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Dr. Sal va dor Jus to, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Six to San tos Mer ce des, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Six to San tos Mer ce des en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría del Juz -
ga do a-quo no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo, y
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dijo en sín te sis, de ma ne ra 
mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el pre -
ve ni do nie ga los he chos pues tos a su car go e in clu so pre sen tó el
tes ti mo nio de dos per so nas, quie nes afir ma ron que no vie ron los
ani ma les del pre ve ni do en los pre dios del agra via do, pues ellos en
su con di ción de vol tea do res del CEA vie ron los ani ma les de la
com pa ñía; pero uno de ellos dice que no sabe cuan do ocu rrie ron
los he chos y el otro afir ma que su ce die ron unos sie te me ses des -
pués del ci clón, o sea, como en abril de este año, pues el ci clón al
que se re fie re su ce dió el 22 de sep tiem bre de 1998, por lo que su
tes ti mo nio no le me re ce cre di bi li dad al tri bu nal; so bre todo en
pre sen cia de un acta re dac ta da por un ofi cial pú bli co con au to ri -
dad, como lo es el al cal de pe dá neo, quien afir ma que esos da ños
fue ron cau sa dos por los ani ma les del pre ve ni do, y ocu rrie ron el 10 
de no viem bre de 1998; b) Que en lo que res pec ta a las con clu sio -
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nes de la de fen sa de de cla rar nula la sen ten cia ape la da, por no ha -
ber se de mos tra do que al dic tar la mis ma se vio ló la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, sino que con tie ne una con de na ción exa ge ra da en
cuan to al mon to de la mul ta im pues ta al pre ve ni do; por el efec to
de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, la mis ma pue de ser mo di fi ca -
da o re vo ca da, pero no anu la da; sin em bar go, en el as pec to pe nal la 
im po si ción de mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00), en
el es ta do ac tual de nues tro de re cho, al equi pa rar cin co días de pri -
sión y Cin co Pe sos (RD$5.00) de mul ta que le co rres pon de ría apli -
car al tri bu nal de pri mer gra do, no se pue de de cir que se hizo una
mala apli ca ción del de re cho; so bre todo, cuan do el ar tícu lo 463 del 
Có di go Pe nal, per mi te la con mu ta ción de la pri sión por mul ta...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te la vio la ción del ar tícu lo 76 de la Ley de Po li cía, No.
4984 del 1911, cuya pena está es ta ble ci da por el ar tícu lo 101 de la
mis ma ley, sien do de uno (1) a cin co (5) días de pri sión se gún la
gra ve dad del caso; que el Juz ga do a-quo al con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do al pago de Cien to Cin -
cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, no se ajus tó a lo que es ta ble ce la ley, por lo que
pro ce de ca sar el as pec to pe nal de la sen ten cia; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el as pec to pe nal de la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes de sim ple po li cía por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta el 10 de agos to
de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia, y en vía el asun to, así de li mi ta do, 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; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 18 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gladys Gu tié rrez.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gladys Gu tié rrez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 102-0004410-4, do mi ci lia da y re si den te en el Cru ce de Gua ya -
ca nes, sec ción del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, pre ve ni -
da, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de no viem bre de 1997 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 sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 19 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín guez ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Gladys Gu tié rrez, en la cual s ex po nen los me dios de
ca sa ción que ha rán va ler con tra la sen ten cia im pug na da;

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 tos los ar tícu los 124, li te ral b y 234, li te ral a y 1, 
30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da por Alber to Sad ha lá Gon zá lez Estre lla
el 12 de mayo de 1995 con tra Gladys Gu tié rrez por vio la ción a la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, fue so me ti da a la ac ción
de la jus ti cia; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
La gu na Sa la da, éste dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 14 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el 
de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción; c) que con mo ti vo del re cur so
de al za da in ter pues to por Gladys Gu tié rrez in ter vi no el fa llo dic -
ta do el 18 de no viem bre de 1997 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, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en con -
tra de la pre ve ni da Gladys Gu tié rrez, por no com pa re cer a la au -
dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; SEGUNDO: 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 -
coa do con tra la sen ten cia No. 36, de fe cha 14 de agos to de 1995,
por la pre ve ni da Gladys Gu tié rrez, y ema na da del Juz ga do de Paz
del Mu ni ci pio de La gu na Sa la da, y cuyo dis po si ti vo ex pre sa: ‘Pri -
me ro: Que debe de cla rar y de cla ra a la pre ve ni da Gladys Gu tié -
rrez, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los de Mo tor en su ar tícu lo 124 in ci so b; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00)
por ha ber co me ti do la fal ta cau san te del ac ci den te; Se gun do: Que 
debe con de nar y con de na a la pre ve ni da Gladys Gu tié rrez, al pago 
de las cos tas pe na les el pro ce di mien to por ha ber su cum bi do en la
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pre sen te ins tan cia’; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la pre ve ni da Gladys
Gu tié rrez, al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so in coa do por Gladys Gu tié rrez,
en su ca li dad de pre ve ni da:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el me dio pro pues to, es
ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta -
da en de fec to con tra la re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen -
ten cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el pla -
zo de la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so de ca sa ción no es
via ble, ya que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten -
cia del Juz ga do a-quo haya sido no ti fi ca da a la pre ve ni da Gladys
Gu tié rrez, por lo que el pla zo para ejer cer el re cur so or di na rio de
opo si ción to da vía se en cuen tra abier to, y, por ende, el ejer ci cio del
re cur so ex traor di na rio de ca sa ción es ex tem po rá neo; en con se -
cuen cia, el mis mo está afec ta do de inad mi si bi li dad.

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 Gladys Gu tié rrez, con tra la sen ten cia
dic ta da el 18 de no viem bre de 1997 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 sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 42

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 Duar te, del 26
de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro Alber to Var gas Cos te y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Abu kar ma.

Dios, Pa tria y Li 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic 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 Ale jan dro
Alber to Var gas Cos te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge -
nie ro agró no mo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
048-0008336-4, do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio 25 Apto. 202 
de la ur ba ni za ción Juan Sán chez Ra mí rez, del mu ni ci pio de Co tuí,
pro vin cia Sán chez Ra mí rez, pre ve ni do; Impor ta do ra Man ge ri y/o 
Expor ta do ra Eu ro pea, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la 
sen ten cia dic ta da el 26 de oc tu bre de 1999, por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Duar te el 19 de no viem bre de 1999, por el
Dr. Luis Abu kar ma, re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que 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 tos los ar tícu los 65 y 97 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, 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 agos to de 1998,
fue ron so me ti dos a la jus ti cia Ri chard Ji mé nez Pau li no y Ale jan -
dro Var gas Cos te, re sul tan do con da ños ma te ria les los vehícu los
en vuel tos en el mis mo; b) que apo de ra da del co no ci mien to del
fon do de la pre ven ción el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to de
San Fran cis co de Ma co rís, el 29 de ene ro de 1999 dic tó en atri bu -
cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en el de la de ci sión im pug na da; c) que el fa llo im pug na do en ca -
sa ción fue dic ta do por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te el 26 de oc tu bre
de 1999, en vir tud del re cur so de ape la ción de la per so na ci vil men -
te res pon sa ble, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la nom bra da La ri na R. No las co Mena en fe -
cha 11 de mar zo de 1999, a nom bre y re pre sen ta ción de la per so na 
ci vil men te res pon sa ble Impor ta do ra Angie Man ge ri y/o Expor ta -
do ra Eu ro pea, S. A., en con tra de la sen ten cia No. 96 dic ta da por el 
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to de San Fran cis co de Ma co rís
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en fe cha 29 de ene ro de 1999, por ha ber sido he cho con for me al
de re cho, 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 Ale jan dro Alber to Var gas Cos te, de 
ge ne ra les que cons tan, por no ha ber com pa re ci do a esta au dien -
cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Ale jan dro Alber to Var gas Cos te, de vio lar la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 65 y 97; y en con se -
cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al 
co pre ve ni do Ri chard Ji mé nez Pau li no, de ge ne ra les que tam bién
cons tan, no cul pa ble de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se
des car ga por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a su car go, se
de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él; Cuar to: Se aco ge
como re gu lar y vá li da en la for ma y jus ta en el fon do la cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Luis Fe li pe Ro drí guez,
por ór ga no de su abo ga do apo de ra do Dr. Ma rio Me lén dez Mena,
me dian te acto No. 582-98 del mi nis te rial Ra món Arís ti des Her -
nán dez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, de fe cha 23 de di ciem bre de
1998 en con tra de Ale jan dro Alber to Var gas C. y la com pa ñía
Expor ta do ra Eu ro pea, S. A.; Quin to: Con de na con jun ta y so li da -
ria men te al se ño ra Ale jan dro Alber to Var gas Cos te y a la com pa -
ñía Expor ta do ra Eu ro pea, S. A., el pri me ro por su he cho per so nal
y la se gun da 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 la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), en fa vor del se ñor Luis Fe li pe Ro drí guez como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él
en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Con de na al se ñor Ale jan dro
Alber to Var gas Cos te y la com pa ñía Expor ta do ra Eu ro pea, S. A.,
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 pro ve cho del Dr. Ma rio Me lén dez Mena, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad; Sép ti mo: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com -
pa ñía Se gu ros Mag na, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo pla ca No. GA-2323 me dian te pó li za No.
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1-601-3757’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se mo di fi ca el or -
di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de su pri mir los
da ños mo ra les; TERCERO: Con fir ma en los de más as pec tos la
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la com pa ñía Expor ta -
do ra Eu ro pea, S. A., al pago de las cos tas ci vi les de esta al za da, y
or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma rio Me lén dez Mena, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o 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 en el as pec to ci vil y has ta el lí mi te de la pó li za, a la com pa -
ñía Se gu ros Mag na, 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”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ale jan dro Alber to Var gas, pre ve ni do, y Mag na Com pa ñía

de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que Ale jan dro Alber to Var gas y Mag na Com pa -

ñía de Se gu ros, S. A., en sus in di ca das ca li da des no re cu rrie ron en
ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do; por lo cual la mis ma 
ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa juz ga da, por tan to,
sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad mi si bli dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Impor ta do ra Man ge ri y/o Expor ta do ra Eu ro pea, S. A.,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en
que lo fun da men ta, por lo que el pre sen te re cur so re sul ta afec ta do
de nu li dad.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ale jan dro Alber to Var gas y Mag na
Com pa ñía de Se gu ros, S. A., 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 Duar te el 26 de oc tu bre de 1999 en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por
Impor ta do ra Man ge ri y/o Expor ta do ra Eu ro pea, S. A.; 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 43

Re so lu ción im pug na da: No. 458-00-00116-5 de la Cor te de Ape la ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe dro
de Ma co rís, del 6 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je sús Ma ría Po lan co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Je sús Ma ría Po lan -
co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0025538-3, do mi ci lia do y re si den te en el Ba tey Espe ran -
za, del Inge nio Por ve nir, de San Pe dro de Ma co rís, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la re so lu ción No. 458-00-00116-5 dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe dro de Ma co rís el 6 de
di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de ene ro del 2001 a re que ri mien to de Je sús Ma -

 



ría Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que en fe cha 16 de ju nio del 2000 fue so me ti do a la jus ti cia en
ma nos del Pro cu ra dor Fis cal de San Pe dro de Ma co rís, el me nor
Joel Ma ría Po lan co, acu sa do de agre dir fí si ca men te y ar ma do de
un ma che te a la se ño ra Do min ga Luis o Lois Gue rre ro; b) que
apo de ra do el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó su re so lu ción el 15 de
agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar que se ha com pro ba do los he chos atri bui dos al ado les -
cen te Joel Ma ría Po lan co Fe li cia no; y en con se cuen cia lo de cla ra
res pon sa ble de vio lar los ar tícu los 309 y 309-1 del Có di go Pe nal;
124, 190 y 230 de la Ley 14-94 y los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del 
Có di go Ci vil; SEGUNDO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la 
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Do -
min ga Luis Gue rre ro, por in ter me dio de su abo ga do, en con tra de
los pa dres del ado les cen te Joel Ma ría Po lan co, se ño res Je sús Ma ría 
Po lan co y Alta gra cia Fe li cia no de Po lan co; TERCERO: Dis po ne
que di cho ado les cen te sea en via do al Insti tu to Pre pa ra to rio de
Me no res de la ciu dad de La Vega, pri va do de su li ber tad por un pe -
río do de un (1) año y me dio (½), a par tir de la fe cha en que fue de -
te ni do por la Po li cía Na cio nal, ex ten dién do se di cha me di da has ta
el 15 de di ciem bre del año 2001; CUARTO: Que debe con de nar a 
los se ño res Je sús Ma ría Po lan co y Alta gra cia Fe li cia no de Po lan co,
pa dres del me nor Joel Ma ría Po lan co, al pago de una in dem ni za -
ción de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), como jus ta re pa ra ción
o com pen sa ción por los da ños y el per jui cio cau sa dos a la se ño ra
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Do min ga Luis Gue rre ro; QUINTO: Se de cla ran las cos tas pe na -
les del pro ce di mien to de ofi cio”; e) que la Cor te de Ape la ción de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe dro de Ma co rís, dic tó el 6
de di ciem bre del 2000 el fa llo hoy im pug na do con mo ti vo del re -
cur so de al za da ele va do por la per so na ci vil men te res pon sa ble Je -
sús Ma ría Po lan co, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
De cla rar como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor Je sús Ma ría Po lan co en con tra de la re so lu ción No.
458-00-00116 de fe cha 15 de agos to del 2000, ema na da del Tri bu -
nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe dro de Ma co rís, por
no es tar de acuer do con la mis ma; SEGUNDO: De cla rar al ado -
les cen te Joel Ma ría Po lan co Fe li cia no, res pon sa ble de los he chos
que se les im pu tan; y en con se cuen cia, de vio lar los ar tícu los 309 y
309-1 del Có di go Pe nal, los ar tícu los 124, 190 y 230 de la Ley
14-94; TERCERO: De cla rar como bue na y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Do min ga Lois Gue rre ro,
in coa da por su abo ga do apo de ra do, en con tra de los se ño res Je sús
Ma ría Po lan co y Alta gra cia Fe li cia no de Po lan co, pa dres del ado -
les cen te Joel Ma ría Po lan co Fe li cia no, se gún se es ta ble ce en los ar -
tícu los 1382 y 1384, pá rra fo 3 del Có di go Ci vil y 198 y 242 de la
Ley 14-94; CUARTO: Con fir mar en to das sus par tes el or di nal
ter ce ro de la re so lu ción No. 458-00-00116, de fe cha 15 de agos to
del 2000, ema na da del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
de San Pe dro de Ma co rís; QUINTO: Con de nar a los se ño res Je -
sús Ma ría Po lan co y Alta gra cia Fe li cia no de Po lan co, pa dres del
ado les cen te Joel Ma ría Po lan co Fe li cia no, al pago de una in dem ni -
za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como com pen sa -
ción de los da ños y el per jui cio cau sa dos a la se ño ra Do min ga Lois 
Gue rre ro; SEXTO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Je sús Ma ría Po lan co,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción
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debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha he cho en
la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre -
ta ría del tri bu nal co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, en las ac tas le van ta das
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, se li mi tó a pre sen tar su re cur so
de ca sa ción sin ex po ner los me dios en que sus ten ta di cho re cur so; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da a la per so na ci vil men te res pon sa ble, no bas ta
ha cer la sim ple in di ca ción de que se so li ci ta la ca sa ción de la sen -
ten cia im pug na da, sino que es in dis pen sa ble que los re cu rren tes
de sa rro llen, aun que sea su cin ta men te, al de cla rar su re cur so o en
el me mo rial que de po si ta ren pos te rior men te, los me dios en que
fun da men tan su im pug na ción, y ex pli quen en qué con sis ten las
vio la cio nes a la ley por ellos de nun cia das; que al no ha cer lo la par -
te re cu rren te, pro ce de de cla rar afec ta do de nu li dad su re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Je sús Ma ría Po lan co en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, con tra la re so lu ción No. 458-00-00116-5
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San Pe dro de Ma co rís el 6
de di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 8 de ene ro
del 2002.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Arman do José Ca sa no va Sam bra no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Arman do José Ca -
sa no va Sam bra no, ve ne zo la no, ma yor de edad, cé du la de No.
2550122, re si den te en Ca ro na, Esta do de Lara, Ve ne zue la, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Se gun da Sala
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el
8 de ene ro del 2002, 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
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Arman do José Ca -
sa no va Zam bra no, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha sie te
(7) del mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue -
ve (1999), en con tra de la sen ten cia de fe cha sie te (7) del mes de
sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber

 



sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do
Arman do José Ca sa no va Zam bra no, ve ne zo la no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 2550122, re si den -
te en Ca ro na, Lara, Ve ne zue la, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 58
li te ral a) y su pá rra fo úni co, 59 pá rra fo I y 60 de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en
con se cuen cia y en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 75 pá rra fo
II de la re fe ri da ley, se le con de na a trein ta (30) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta as cen den te a la suma de Un Mi llón
de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$1,000,000.00) en vir tud de lo pre vis -
to por el ar tícu lo 59 pá rra fo I de la re fe ri da ley; Se gun do: Se con -
de na al acu sa do Arman do José Ca sa no va Zam bra no al pago de las 
cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de
la dro ga ocu pa da en el pre sen te caso, con sis ten te con 84 bol si tas
de he roí na, con un peso glo bal de No ve cien tos No ven ta y Nue ve
pun to Cin co (999.5) gra mos; Cuar to: Se or de na el de co mi so o in -
cau ta ción de fi ni ti va de las su mas de Cin co Mil Pe sos Do mi ni ca -
nos (RD$5,000.00), Vein tiún Bo lí va res (BS$21,000.00) y Cin cuen -
ta Dó la res ($50.00)´; 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 al se ñor Arman do
José Ca sa no va Zam bra no de vio lar los ar tícu los 9 le tra B, 60 y 75
pá rra fo II de la Ley 50/88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en con se cuen cia lo con de na a cum -
plir la pena de tre ce (13) años de re clu sión ma yor y al pago de una
mul ta as cen den te a la suma de Qui nien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos 
(RD$500,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al acu sa do Arman do 
José Ca sa no va Zam bra no, al pago de las cos tas pe na les cau sa das
en gra do de ape la ción”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;
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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 9 de ene ro del 2002 a re que ri mien to del Dr. Vir gi -
lio de Je sús Ca ne la, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Arman do José Ca sa no va Sam bra 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 el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 11 de fe bre ro del 2002 a re que ri mien to del Dr. Vir gi -
lio de Je sús Ca ne la, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Arman do José Ca sa no va Sam bra no, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Arman do José Ca sa no va Sam -
bra no 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 Arman do José Ca sa no va Sam bra no del re cur so de
ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 8 de ene ro del 2002 por la Se gun da Sala de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 Cris tó bal, del 25
de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Andrés Min yetty Var gas.

Abo ga do: Dr. Sa lo món Ro drí guez San tos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca 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 Andrés
Min yetty Var gas, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 013-0025667-2, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio de Ran cho Arri ba, pro vin cia de San José de Ocoa,
acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 25 de oc tu bre del 2000, 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. Sa lo món Ro drí guez, abo ga do del re cu rren te Mi -
guel Andrés Min yetty Var gas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de no viem bre del 2000 a re que ri mien to del Dr. 
Sa lo món Ro drí guez San tos, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Mi guel Andrés Min yetty Var gas, 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 de fen sa de Mi guel Andrés Min yetty Var -
gas, sus cri to por el Dr. Sa lo món Ro drí guez San tos, de po si ta do en
la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti 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 tos los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 1ro. de di ciem bre de 1998 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 Pe ra via, los nom bra dos Mi guel Andrés Min yetty Var gas (a)
Guen y Ju nior Anto nio Soto Cas ti llo, como pre sun tos au to res de
ha ber le dado muer te a Bran de lis Nova Pe gue ro; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, el 14 de ju lio de 1999 de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar a los
acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, apo de ra do del co no ci mien to
del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de di ciem bre de
1999, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da; d) que como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to
por 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 Pe ra via, in ter vi no el fa llo ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to ju di cial de San Cris tó bal el
25 de oc tu bre del 2000, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via
Dr. Ro bert Lugo Be tan court en fe cha 21 de di ciem bre de 1999; b)
por el Lic. Sa lo món Ro drí guez San tos, en fe cha 20 de di ciem bre
de 1999; c) por el Dr. To más Aqui no Car va jal, en fe cha 21 de di -
ciem bre de 1999, to dos con tra la sen ten cia No. 2386 de fe cha 16
de di ciem bre de 1999, 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, por ha ber se in ter pues to en tiem po
há bil, dis po si ti vo de cuya sen ten cia se co pia: ‘Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Mi guel Andrés Min yetty Var gas, de vio lar el 
ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Bran de lis Nova Pe -
gue ro; Se gun do: Se con de na al nom bra do Mi guel Andrés Min -
yetty Var gas, a cum plir una pena de dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal, tras aco ger a su fa vor la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción, ins -
ti tui da por los ar tícu los 321 y 326 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se
con de na al nom bra do Mi guel Andrés Min yetty Var gas, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Cuar to: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el ciu da da no
Andrés Ma ría Nova de los San tos, por con duc to de su abo ga do
Dr. To más Aqui no Car va jal, tan to en la for ma como en el fon do
por es tar con for me con la ley y re po sar en de re cho; Quin to: Se
con de na al nom bra do Mi guel Andrés Min yetty Var gas, al pago de
una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en 
fa vor del ciu da da no Andrés Ma ría Nova de los San tos, como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos en el or den ma te rial
y mo ral por el he cho per so nal del acu sa do; Sex to: Se con de na al
nom bra do Mi guel Andrés Min yetty Var gas, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, dis trai bles a fa vor y en pro ve cho del
abo ga do con clu yen te, Dr. To más Aqui no Car va jal, quien afir ma
es tar las avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se re vo ca el
as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da y en tal vir tud de cla ra cul -
pa ble al acu sa do Mi guel Andrés Min yetty Var gas de los he chos
pues tos a su car go; y en apli ca ción de los ar tícu los 295 y 304 del
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Có di go Pe nal Do mi ni ca no, se le con de na a ocho (8) años de re clu -
sión ma yor y al pago de las cos tas; TERCERO: Se con fir ma el as -
pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da”; 

En cuan to al re cur so de
Mi guel Andrés Min yetty Var gas, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Andrés Min yetty Var -
gas, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, in ter pu so en fe cha 27 de 
no viem bre del 2000 el pre sen te re cur so de ca sa ción con tra la sen -
ten cia dic ta da en su pre sen cia el 25 de oc tu bre del 2000, por lo que 
es ob vio que lo in ten tó fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el
ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es -
ta ble ce: “ El pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de
diez (10) días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la
sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que
ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma.
En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la
sen ten cia”; por con si guien te, el re cur so de ca sa ción in coa do por
Mi guel Andrés Min yetty Var gas, es inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mi guel Andrés Min yetty Var gas con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes cri -
mi na les, el 25 de oc tu bre del 2000, 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 Mi guel Andrés Min yetty Var gas al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
no viem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ale xis Rey no so Li ran zo.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y
139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ale xis Rey no so
Li ran zo, 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. 153997 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 4 de Agos to No. 187, del sec tor Viet nam, Los
Mina, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 1ro. de no viem bre del 2001,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por a) el acu sa do Ale xis Anto nio Rey no so Li ran zo, en fe cha
tre ce (13) de ene ro del año dos mil (2000), en re pre sen ta ción de sí
mis mo, y b) por el Dr. Ro ber to Encar na ción D´Oleo, abo ga do de
la par te ci vil cons ti tui da, en fe cha tre ce (13) de ene ro del año dos
mil (200), am bos en con tra de la sen ten cia No. 14 de fe cha doce
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(12) de ene ro del año dos mil (2000), dic ta da por la Quin ta Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he chos en tiem po há bil
y de con for mi dad con la ley; cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ́ Pri -
me ro: De cla ra al nom bra do Ale xis Rey no so Li ran zo, 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. 153997 se rie 1ra., re si den te en la ca lle 4 de Agos to, No.
187, Viet nan, Los Mina, Dis tri to Na cio nal, pre so en la Cár cel Pú -
bli ca de Azua des de el 11 de fe bre ro de 1998, cul pa ble del cri men
de ho mi ci dio vo lun ta rio, he cho pre vis to y san cio na do por 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 rio Encar na ción D’Oleo; y en con se -
cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de ocho (8) años de re clu -
sión ma yor; Se gun do: Con de na al nom bra do Ale xis Rey no so Li -
ran zo, al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Ter ce ro: De cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil,
he cha por Mel vin Encar na ción Do tel y Edu vi na Ma ría Do tel Tri -
ni dad, el pri me ro en su ca li dad de hijo y la se gun da en su ca li dad de 
ma dre de los me no res Wi lliam e Ilda la nis Encar na ción Do tel, pro -
crea dos con el oc ci so, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui -
dos Dres. Ro ber to y Ra fael Encar na ción D’Oleo, for mu la da en
con tra del pro ce sa do Ale xis Rey no so Li ran zo, por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na al pro ce sa do Ale xis Rey -
no so Li ran zo, al pago de una in dem ni za ción de No ve cien tos Mil
Pe sos (RD$900,000.00), en pro ve cho de las par tes cons ti tui das, a
ra zón de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) para cada uno
de los hi jos pro crea dos por el oc ci so y cons ti tui dos en par te ci vil;
Quin to: Con de na al pro ce sa do Ale xis Rey no so Li ran zo, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so, dis tra yén do la en pro ve cho de los
Dres. Ro ber to y Ra fael Encar na ción D’Oleo, abo ga dos de las par -
tes ci vi les cons ti tui das´; SEGUNDO: Re cha za Las con clu sio nes
del abo ga do de la de fen sa, en lo que res pec ta a la va ria ción de la
ca li fi ca ción, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal di cha pe ti ción: TERCERO: Pro nun cia el de fec to de la par te
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ci vil cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta da; CUARTO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el
or di nal pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al acu sa do
Ale xis Rey no so Li ran zo, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun -
ta rio, he cho pre vis to y san cio na do por 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 rio Encar na ción D´Oleo; en con se cuen cia, lo con de na a
cum plir la pena de seis (6) años de re clu sión ma yor; QUINTO:
Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO:
Con de na a Ale xis Rey no so Li ran zo, al pago de las cos tas pe na les
cau sa das en gra do de ape la ción”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 1ro. de no viem bre del 2001 a re que ri mien to del
re cu rren te Ale xis Rey no so Li ran zo, en 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 Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 1ro. de di ciem bre del 2001 a re que ri mien to de Ale xis
Rey no so Li ran zo, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ale xis Rey no so Li ran zo 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 Ale xis Rey no so Li ran zo del re cur so de ca sa ción por
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él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 1ro. de no viem bre del 2001 por la Se gun da Sala de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 10 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Inmo bi lia ria Luis J. Sued y su ce so res.

Abo ga do: Lic. Juan Anto nio Del ga do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Inmo bi lia ria Luis
J. Sued y Su ce so res, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 10 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis 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 22 de no viem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic. 
Juan Anto nio Del ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
re cu rren te en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im -
pug na da;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Juan Anto nio
Del ga do, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in -
di ca 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 tos los ar tícu los 4, 5 y 81 de la Ley No. 821 so -
bre Orga ni za ción Ju di cial 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 con mo ti vo de un de sa lo jo rea li za do por los al gua ci les
Fran cis co Anto nio de los San tos y Sa tur ni no Re ga la do Ló pez a re -
que ri mien to de la com pa ñía Inmo bi lia ria Luis J. Sued y Sucs., C.
por A., re pre sen ta da por su pre si den te Sa rah Sued Re cio, los nom -
bra dos Car los Do no van, Mi guel Anto nio Mor bán, Jor ge Peña y
Ra món Te ja da in ter pu sie ron una que re lla con cons ti tu ción en
par te ci vil en con tra di chos al gua ci les y la com pa ñía re que rien te,
por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 384, 385, 305 y 308 del
Có di go Pe nal y a la Ley 5869 sien do és tos 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 al Juez de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te,
eva cuan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 26 de no viem bre de 1996,
me dian te la cual que dó ex clui da del pro ce so la Inmo bi lia ria Luis J.
Sued y Sucs., C. por A., y su pre si den te Sa rah Sued Re cio, en vian -
do al tri bu nal cri mi nal a los de más; b) que 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 fue apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tan do una sen ten -
cia in ci den tal el 16 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en
el de la de ci sión im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, dic ta do por la Cá ma ra pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go el 10 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Lic. Dio ni -
sio Ortiz, en re pre sen ta ción de Sued Mo tors, C. por A. y/o Enri -
qui llo Ro jas, en fe cha 24 de mar zo de 1999; b) el Dr. Cris tian Pe -
gue ro, en re pre sen ta ción de los se ño res Car los Do no ban, Mi guel
Anto nio Mor bán, Jor ge Peña y Ra món Te ja da, en fe cha 24 de fe -
bre ro de 1999, am bos en con tra de la sen ten cia mar ca da con el
No. 276-99 de fe cha 9 de di ciem bre de 1998, 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 con for mi dad con la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra inad mi si ble la ac ción in ten ta da pos los Sres. Car -
los Do no van, Mi guel Anto nio Mor bán, Jor ge Peña y Ra món Te ja -
da con tra Inmo bi lia ria Luis J. Sued y Su ce so res por fal ta de ca li dad 
de la par te ci vil cons ti tui da para de man dar; Se gun do: Se dis po ne
la ex clu sión de la Inmo bi lia ria Luis J. Sued y Su ce so res de la pre -
sen te de man da en ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Ter -
ce ro: Se con de na a los Sres. Car los Do no van, Mi guel Anto nio
Mor bán, Jor ge Peña y Ra món Te ja da al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se mán y Vi ni cio Cas ti llo Se mán;
Cuar to: Se fija la au dien cia para el 30 de mar zo de 1999 a las 9:00
A.M.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio
re vo ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, or de na la re mi -
sión del pre sen te ex pe dien te por ante la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para los fi nes
co rres pon dien tes; TERCERO: 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, que la par te re cu rren te, en su me mo rial, in vo ca
los si guien tes me dios: “ a) Vio la ción a los ar tícu los 3, 4 y 85 de la
Ley 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial (que es ta ble cen las re glas de
sub or di na ción le gal de los al gua ci les); así como del ar tícu lo 1384,
acá pi te 4 del Có di go Ci vil (que es ta ble ce las re glas de la res pon sa -
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bi li dad ci vil del co mi ten te por el he cho del pre po sé); y 127, 128,
129 y 217 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal (que ri gen el ám -
bi to del apo de ra mien to de los tri bu na les en ma te ria cri mi nal); b)
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa”; 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, en sus
dos me dios ana li za dos con jun ta men te, lo si guien te: “que ser pre -
po sé de al guien es es tar le gal men te obli ga do a re ci bir ins truc cio -
nes u ór de nes de ese al guien, lo cual ja más pue de de cir se de un ofi -
cial pú bli co como lo es un al gua cil, fren te a los par ti cu la res que re -
quie ren sus ser vi cios. Que al sos te ner tal de sa gui sa do, la Cor te
a-qua no sólo vio la fla gran te men te los ar tícu los an tes men cio na -
dos, sino que des na tu ra li za abier ta men te los he chos, cir cuns tan -
cias y pro ce di mien tos de la cau sa al sos te ner que es pre ci so de ter -
mi nar la su pues ta re la ción de “co mi ten te a pre po sé” en tre el al -
gua cil ac tuan te y la Inmo bi lia ria Luis J. Sued y Sucs., C. por A. en el 
pro ce so de de sa lo jo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua re vo có la de ci sión in ci den tal
de pri mer gra do que ex clu yó a la com pa ñía Inmo bi lia ria Luis J.
Sued y Sucs. C. por A. de la de man da in coa da en su con tra por los
re cu rren tes, de jan do sin efec to esta de ci sión, para lo cual dijo en
sín te sis, en sus mo ti va cio nes, lo si guien te: “que la inad mi si bi li dad
pro nun cia da por di cho tri bu nal se fun da men ta prin ci pal men te en
el ale ga to de que el víncu lo de co mi ten cia en tre la in mo bi lia ria y
los acu sa dos no exis te, pero que cier ta men te el víncu lo de co mi -
ten cia es una cues tión que im pli ca la po si bi li dad de dar ins truc cio -
nes u ór de nes, de tra zar pau tas para la rea li za ción de una de ter mi -
na da la bor”; y con ti núa di cien do “que la con di ción de co mi ten te o 
pre po sé im pli ca el exa men de cues tio nes de he cho como son la
sub or di na ción, al tra zar pun tos para la rea li za ción de una la bor de -
ter mi na da, to dos ellos, que no pue den ser de ter mi na dos si pre vio
a ello no se pro ce de a la ins truc ción del pro ce so, de ma ne ra que al
pro nun ciar se so bre el fon do, de ter mi ne el tri bu nal lo que crea
pro ce den te con res pec to a la ex clu sión y la inad mi si bi li dad men -
cio na da”, pero;
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Con si de ran do, que la Ley No. 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial,
en su ar tícu lo 81 es ta ble ce que: “Sólo los al gua ci les tie nen ca li dad
para ha cer no ti fi ca cio nes de ac tos ju di cia les o ex tra ju di cia les, con
ex cep ción de aque llas que por dis po si ción ex pre sa de la ley pue -
den y de ben ser he chas por otros fun cio na rios”, sien do in com pa -
ti bles es tas fun cio nes, por dis po si ción ex pre sa de los ar tícu los 4 y
5 de la re fe ri da ley, con el ejer ci cio de cual quier otra fun ción o em -
pleo pú bli co, asa la ria do o no;

Con si de ran do, que los al gua ci les os ten tan la ca li dad de ofi cia les
pú bli cos y sus ac tua cio nes es tán re gu la das por la ley, que es la que
de ter mi na la for ma y el pro ce di mien to que és tos de ben eje cu tar y
cum plir en el ejer ci cio de sus fun cio nes; es de cir, que aun que ac -
túen a re que ri mien to de una per so na fí si ca o mo ral, sus ac tua cio -
nes es tán so me ti das a las dis po si cio nes le ga les, por lo que la po si -
bi li dad de dar ins truc cio nes u ór de nes, a que se re fie re la Cor te
a-qua en sus mo ti va cio nes, no es po si ble en tre un ofi cial pú bli co
como es el al gua cil y un par ti cu lar, aún cuan do el pri me ro ac túe a
re que ri mien to del úl ti mo, pues las ac tua cio nes de un mi nis te rial
es tán de li mi ta das y re gla men ta das por los pro ce di mien tos que
para cada si tua ción o ma te ria es ta ble ce la ley; que el ejer ci cio de
sus fun cio nes al mar gen de la ley lo ha ría pa si ble de ser per se gui do
pe nal o dis ci pli na ria men te por sus ac tua cio nes per so na les, pero
sin com pro me ter la res pon sa bi li dad de aquél a cuyo re que ri mien -
to haya ac tua do, sien do el al gua cil, a su vez, res pon sa ble por su he -
cho per so nal, en caso de que haya in cu rri do en al gu na vio la ción a
la ley; por lo que, al fa llar en el sen ti do que lo hizo, la Cor te a-qua
hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, lo cual jus ti fi ca la ca sa 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 una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 10 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo
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apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, del 30 de oc tu bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro bin son Jack son Fer mín Te je da.

Abo ga do: Lic da. Fe li cia de la Rosa Gue rra.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro bin son Jack son
Fer mín Te je da, do mi ni ca no, me nor de edad, es tu dian te, do mi ci lia -
do y re si den te en la ave ni da Li ber tad No. 19 de la ciu dad de San
Cris tó bal, con tra la de ci sión dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 30 de oc tu bre del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y con for me al
de re cho; SEGUNDO: Se re cha za la so li ci tud de li ber tad asis ti da
in ter pues ta por la de fen so ra pú bli ca Lic da. Fe li cia de la Rosa G.;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la Re so lu ción No.
640-2001, emi ti da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes; CUARTO: Se or de na a la de fen so ra de ni -
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ños, ni ñas y ado les cen tes dar le fiel cum pli mien to a di cha sen ten -
cia; QUINTO: Las cos tas de de cla ran de ofi cio por tra tar se de
una ley de or den pú bli co e in te rés so cial”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 30 de oc tu bre del 2001 a re -
que ri mien to de la Lic da. Fe li cia de la Rosa Gue rra, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Ro bin son Jack son Fer mín Te je da, 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 Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia el 23 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de la Lic -
da. Fe li cia de la Rosa Gue rra, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de Ro bin son Jack son Fer mín Te je da, par te re cu rren te; 

Vis to el do cu men to de fe cha 15 de fe bre ro del 2002, me dian te
el cual el la Sra. Ma ría Ale xa Fer mín, ma dre y tu to ra del ado les cen -
te Ro bin son Jack son Fer mín Te je da, otor ga po der ex pre so a la
Lic da. Fe li cia de la Rosa Gue rra, a los fi nes de que en su nom bre y
re pre sen ta ción de sis ta del re cur so in ter pues to por él con tra la sen -
ten cia dic ta da el 30 de oc tu bre del 2001 por la Cor te de Ape la ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal;

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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro bin son Jack son Fer mín Te -
je da 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 Ro bin son Jack son Fer mín Te je da del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to con tra la de ci sión dic ta da el 30 de oc tu -
bre del 2001, por la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 12 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ale jan dro Bo ni lla
Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, za pa te ro, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 9 No. 2 del sec tor Los Gua ri ca nos 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 12 de abril del 2000, 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 Ale jan dro Bo ni -
lla Mer ce des, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 23 de no -
viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de no viem bre de
1998, 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 he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ´Pri me ro. Va ría la ca li fi ca ción del cri men de vio la ción a
los ar tícu los 5 le tra a; 60 y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca -

 



da por la Ley 17-95, por el de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y
75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17/95 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en
per jui cio del Esta do do mi ni ca no; Se gun do: De cla ra al nom bra do 
Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
za pa te ro, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la casa s/n,
del sec tor Los Gua rí ca nos de esta ciu dad, Dis tri to Na cio nal, se -
gún cons ta en el ex pe dien te mar ca do con el No. 860-98, de fe cha
28 de ju lio de 1998, cul pa ble el cri men de trá fi co de dro gas y sus -
tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, he chos pre vis tos 
y san cio na dos por los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta do
Do mi ni ca no, al que dar es ta ble ci do en este ple na rio por las de cla -
ra cio nes de los acu sa dos Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des y Cé sar Ba -
tis ta Díaz, de los pro ce sos ver ba les que obran como pie zas de con -
vic ción en el ex pe dien te, así como las cir cuns tan cias y he chos que
ro dean la cau sa, que me dian te re qui sa rea li za da en una casa va cía,
por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas
(D.N.C.D.), acom pa ña do por el Lic. Gui ller mo Ji mé nez, abo ga do
ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
he cho rea li za do en la casa s/n de la ca lle 42, del sec tor Ca po ti llo, se 
en con tró dos (2) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de
trein ta y cin co (35) gra mos, re sul tan do de te ni do el acu sa do Ale -
jan dro Bo ni lla Mer ce des, al mo men to que ce rra ba di cha vi vien da,
igual men te y de acuer do con el acta de alla na mien to fir ma da por el 
fis cal, se en con tró ade más una (1) ba lan za; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir una pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Con -
de na ade más al acu sa do Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des, al pago de
las cos tas pe na les en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 277 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: De cla ra al nom bra -
do Cé sar Ba tis ta Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé du -
la, obre ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 42 No. 63, en san che
Ca po ti llo, no cul pa ble, de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a, y 75,
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pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
que se le impu ta; en con se cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal por fal ta de prue bas y or de na su pues ta in me dia ta en li -
ber tad a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa: a) no se
pudo es ta ble cer prue bas en cuan to al nom bra do Cé sar Ba tis ta
Díaz, que pu die ra jus ti fi car una sen ten cia con de na to ria; b) no se le 
ocu pó sus tan cias o ins tru men to que le com pro me tie ra con el he -
cho que se le impu ta; c) el acta de alla na mien to he cha por el fis cal
ac tuan te es ta ble ce que el nom bra do Cé sar Ba tis ta Díaz, es ta ba
fue ra de la casa, pero bas tan te cer ca y sa lió hu yen do al ver a los
agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas
(D.N.C.D.), no pu die ron jus ti fi car el di ne ro que te nía, Mil Dos -
cien tos Vein te Pe sos (RD$1,220.00); pero ob via men te tam po co
pudo es ta ble cer el fis cal ac tuan te, que di cho di ne ro sea pro duc to
de ope ra cio nes ilí ci tas, ven ta y trá fi co de dro gas, por lo que ese
agen te no es su fi cien te para que in ter ven ga una sen ten cia con de -
na to ria en con tra del mis mo toda vez que los acá pi tes 34, 35 y 36
del ar tícu lo 2 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, es -
pe cí fi ca so bre la po se sión cul po sa e ilí ci ta y en el caso que nos ocu -
pa, no se pudo pro bar, que al coa cu sa do Cé sar Ba tis ta Díaz, se le
ocu pa ra sus tan cia al gu na; d) el coa cu sa do Cé sar Ba tis ta Díaz, nie -
ga los he chos tan to en el in te rro ga to rio prac ti cá do le en la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) por ante el Juz ga -
do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, como ante este ple na rio; Quin to: De cla ra las cos tas pe na -
les de ofi cio, en cuan to a Cé sar Ba tis ta Díaz, se re fie re; Sex to:
Orde na el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da como
cuer po del de li to, con sis ten te en dos (2) por cio nes de co caí na con
un peso glo bal de trein ta y cin co (35) gra mos; Sép ti mo: Orde na la 
de vo lu ción del di ne ro ocu pá do le a Cé sar Ba tis ta Díaz, con sis ten te
en la suma de Mil Dos cien tos Vein te Pe sos (RD$1,220.00)´;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Ale -
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jan dro Bo ni lla Mer ce des, cul pa ble de vio lar los 5, le tra a y 75 pá -
rra fo II de la Ley 50-88. mo di fi ca da por la Ley 17-95, con fir man -
do la sen ten cia re cu rri da, y lo con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión 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 Ale jan -
dro Bo ni lla Mer ce des, al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 12
de abril del 2000 a re que ri mien to del re cu rren te Ale jan dro Bo ni lla
Mer ce des, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go 6 de abril
del 2002 a re que ri mien to de Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des 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 Ale jan dro Bo ni lla Mer ce des 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 12 de abril del 2000 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. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 20 de ju lio
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Teo do ro Gar cía de Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159° de la Inde pen den cia
y 139° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Teo do ro Gar cía
de Je sús, 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. 33759 se rie 49, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Pre si den te Vás quez No. 372 del sec tor Alma Rosa del
Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go el 20 de ju lio del 2001, 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
Teo do ro Gar cía de Je sús, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
20 de mar zo de 1998, en con tra de la sen ten cia de fe cha 20 de mar -
zo de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
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si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Teo do ro Gar cía de Je -
sús, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida se lla ma ra
Ernes ti na Gon zá lez Guz mán; en con se cuen cia, y en apli ca ción a
lo que dis po ne el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal, se le con de na a
vein te (20) años de re clu sión, va rian do así la ca li fi ca ción dada a los
he chos por el juez de ins truc ción; Se gun do: Se con de na al acu sa -
do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por las se ño ras Ra mo na Guz mán y Luz Ma ría Guz mán, a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos por ha ber sido he cha con for me a la
ley, en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na al acu sa -
do Teo do ro Gar cía de Je sús, al pago de una in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor y pro ve cho de las
per si guien tes como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
cau sa dos por éste; Cuar to: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Juan José
Var gas Gar cía y Moi sés Ro jas Ji mé nez, por és tos ha ber las avan za -
do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes de
la par te ci vil cons ti tui da en ra zón de no ha ber re cu rri do en ape la -
ción; TERCERO: 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 ser jus ta y re po -
sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Teo do ro
Gar cía de Je sús, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan
José Var gas, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 30 de ju lio del 2001 a re que ri mien to del re cu rren -
te Teo do ro Gar cía de Je sús, en 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;
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Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Pri -
me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 10 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de Teo do ro
Gar cía de Je sús, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Teo do ro Gar cía de Je sús ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Teo do ro Gar cía de Je sús del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 20 de ju lio del 2001 por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, Edgar Her nán dez Me jía, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes de San to Do min go, del 20 de
fe bre ro del 2002.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alber to Suá rez He rre ra.

Abo ga do: Dr. Lu cas Evan ge lis ta Me jía 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alber to Suá rez
He rre ra, do mi ni ca no, me nor de edad, do mi ci lia do y re si den te en
el ca lle jón La Ca rre ra, S/N, par te atrás, del sec tor de Ca po ti llo, de
esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da por la Cor te de Ape la ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do min go el 20 de fe bre -
ro del 2002, 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 a re que ri -
mien to de Alber to Suá rez He rre ra, con tra la re so lu ción No. 274,
dic ta da por la Sala B del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se rea li za do de con for mi dad con
los pre cep tos le ga les; SEGUNDO: Se anu la la pre ci ta da re so lu -
ción, en ra zón de que esta cor te ha com pro ba do que Alber to Suá -
rez He rre ra era ma yor de edad a la fe cha de los he chos que se les

 



sin di can, en tal vir tud, di cho tri bu nal no te nía com pe ten cia para
de ci dir so bre el fon do del asun to; en con se cuen cia, pro ce de or de -
nar de ofi cio que el ex pe dien te a car go del ci ta do adul to sea de cli -
na do por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a los fi -
nes de que apo de re si en tien de de lu gar a la ju ris dic ción co rres -
pon dien te; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to
Do min go el 20 de fe bre ro del 2002 a re que ri mien to del Dr. Lu cas
Evan ge lis ta Me jía Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Alber to Suá rez He rre ra, en la cual no se ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do -
min go el 28 de fe bre ro del 2002 a re que ri mien to del Dr. Lu cas
Evan ge lis ta Me jía Ra mí rez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
de Alber to Suá rez He rre ra, par te re cu rren te; 

Vis to el do cu men to de fe cha 25 de mar zo del 2002, me dian te el
cual la Sra. Ma ría Ro sa rio, po der dan te y tu to ra del ado les cen te
Alber to Suá rez He rre ra, otor ga po der ex pre so al Dr. Lu cas Evan -
ge lis ta Me jía Ra mí rez, a los fi nes de que en su nom bre y re pre sen -
ta ción de sis ta del re cur so in ter pues to por él con tra la sen ten cia
dic ta da el 20 de fe bre ro del 2002 por la Cor te de Ape la ción de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do min go; 

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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Alber to Suá rez He rre ra ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Alber to Suá rez He rre ra del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to con tra la de ci sión dic ta da el 20 de fe bre ro del 2002,
por la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

564 Boletín Judicial 1097



SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 25 de
sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to San ta na de la Cruz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Peña Con ce.

Interviniente: Zoila Suero de Díaz.

Abogado: Lic. Carlos Moisés Almonte.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ro ber to San ta -
na de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1396469-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Her ma nas Mi ra bal S/N del sec tor Pan to ja, del Dis tri to Na cio nal,
pre ve ni do; Pi car, S. A. y/o Ma ti ces, S. 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., en ti dad ase gu ra -
do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 25 de sep -
tiem bre del 2000, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Car los Moi sés Almon te, en re pre sen ta ción de Zoi la 
Sue ro de Díaz, par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Juz ga do a-quo el 25 de sep tiem bre del 2000 a re que ri -
mien to del Dr. Ma nuel Peña Con ce, en 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 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 el ar tícu lo 49, li te ral a; 65 y 123 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, 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
26 de mayo de 1998 en la ave ni da Lu pe rón de esta ciu dad de San to 
Do min go, en tre el ca mión con du ci do por Ro ber to San ta na de la
Cruz y el ca rro ma ne ja do por Zoi la Isa bel Sue ro Sán chez, re sul -
tan do el vehícu lo úl ti mo con des per fec tos; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, del fon do del asun to, dic tó el 11 de fe bre ro de 1999, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al
nom bra do se ñor Ro ber to San ta na de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la No. 001-1396469-6, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Her ma nas Mi ra bal S/N, sec tor Pan to ja, de
esta ciu dad, cul pa ble de vio lar los Arts. 49, le tra a y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de la se ño -
ra Zoi la Isa bel Sue ro Sán chez; y en con se cuen cia, se le con de na a
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pa gar la suma de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta y
un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: Se de cla ra a la nom bra da Zoi la I. Sue ro Sán chez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la No.
001-0129679-6, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Cal ma res No.
16-K, Urb. Mi ra mar Km. 8 ½ ca rre te ra Sán chez de esta ciu dad, no 
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241, y en tal vir tud se
le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se de cla ran las cos tas
de ofi cio; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Zoi la Isa bel Sue ro
S., por in ter me dio de los Dres. Lic. Car los Moi sés Almon te y Dr.
Ke ne ris Ma nuel Vás quez Ga rri do en con tra del se ñor Ro ber to
San ta na por su he cho per so nal, y Pi car, S. A. per so nas ci vil men te
res pon sa bles, con opo ni bi li dad a la com pa ñía La Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cha con for me a la ley;
CUARTO: En cuan to al fon do, con de na al se ñor Ro ber to San ta -
na de la Cruz, por su he cho per so nal, y Pi car, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de la suma de
Dos cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$200,000.00), a fa vor de
la se ño ra Zoi la I. Sue ro S., por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta, des com pues tos
de la for ma si guien te: a) La suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por las le sio nes y he ri das su fri das por ella en el
ac ci den te; y b) La suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) por
con cep to de los da ños emer gen tes, lu cro ce san te y de pre cia ción
de su vehícu lo en el ac ci den te de que se tra ta; QUINTO: Se con -
de na al se ñor Ro ber to San ta na, por su he cho per so nal, y Pi car, 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 la su mas re cla ma das a par tir de la fe cha de
la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; SEXTO: Se con de na a Ro -
ber to San ta na, por su he cho per so nal, y a Pi car, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de las cos tas del 
pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Ke ne ris
M. Vás quez Ga rri do y Car los M. Almon te, quie nes afir man ha ber -
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las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble 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 que cau -
só el ac ci den te”; c) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue dic ta do
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 el 25 de sep tiem bre del 2000, en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción del pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la en ti dad ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción he cho en fe cha 30 de abril de 1999 por la se -
ño ra Zoi la Isa bel Sue ro Sán chez, de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial el Dr. Ke ne ris Ma nuel Vás quez Ga rri do, y el re cur so de ape la -
ción he cho por el se ñor Ro ber to San ta na de la Cruz, de ge ne ra les
que cons tan en el ex pe dien te, a tra vés de su abo ga do apo de ra do
es pe cial el Dr. Juan Luis Vi lla nue va, con tra la sen ten cia mar ca da
con el No. 165 de fe cha 11 de fe bre ro de 1999, dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se con fir man
los or di na les pri me ro, se gun do y ter ce ro, los cua les se trans cri ben
a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ro ber to San ta -
na de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1396469-6, re si den te en la ca lle Her ma nas Mi ra -
bal s/n, del sec tor Pan to ja, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra a, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor en per jui cio de la se ño ra Zoi la Isa bel Sue ro
Sán chez; en con se cuen cia, se le con de na a pa gar la suma de Cien to 
Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) y mul ta de un (1) mes de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra a la
nom bra da Zoi la Isa bel Sue ro Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0129679-6, re si den te 
en la ca lle Ca la ma res No. 16-K, Urba ni za ción Mi ra mar, Dis tri to
Na cio nal, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241, y
en tal vir tud se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, se de cla -
ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en la

568 Boletín Judicial 1097



for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Zoi la Isa -
bel Sue ro Sán chez por in ter me dio de los Dres. Lic. Car los Moi sés
Almon te y Dr. Ke ne ris Ma nuel Vás quez Ga rri do en con tra del Sr.
Ro ber to San ta na por su he cho per so nal, Pi car, S. A., per so nas ci -
vil men te res pon sa bles con opo ni bi li dad a la com pa ñía La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cha con for me a la
ley’; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se mo di fi -
ca el or di nal cuar to de la sen ten cia an tes des cri ta, para que en lo
ade lan te se lea de la ma ne ra si guien te: Se con de na al Dr. Ro ber to
San ta na de la Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do y Pi car, S. A., per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de la
suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de la se ño ra Zoi -
la Isa bel Sue ro Sán chez por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos di vi di dos en la ma ne ra si guien te: a) la suma de Se -
ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les su fri dos como con se cuen cia del ac ci den te; b) la
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños su fri dos como con se cuen cia de las le sio nes fí si cas
re ci bi das a cau sa del ac ci den te; CUARTO: Se con fir man los or di -
na les quin to, sex to y sép ti mo que co pia dos tex tual men te dice así:
‘QUINTO: Se con de na al se ñor Ro ber to San ta na, por su he cho
per so nal, Pi car, 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 re cla ma das a
par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
SEXTO: Se con de na al se ñor Ro ber to San ta na, por su he cho per -
so nal, Pi car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa bles, al pago con -
jun to y so li da rio de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y
pro ve cho de los Dres. Ke ne ris M. Vás quez Ga rri do y Car los M.
Almon te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble 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 que cau só el ac ci den te’; QUINTO:
Se con de na al se ñor Ro ber to San ta na, al pago de las cos tas pe na -
les; SEXTO: Se con de na al se ñor Ro ber to San ta na, por su he cho
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per so nal y la com pa ñía Pi car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ke ne ris M. Vás quez y
Car los M. Almon te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
opo ni ble 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 que cau só el ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Pi car, S. A. y/o Ma ti ces, S. 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.,

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los pre sen tes re -
cur sos re sul tan afec ta dos de nu li dad;

En cuan to al re cur so de
Ro ber to San ta na de la Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ro ber to San ta na de la Cruz, no 
ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men -
to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo 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 ana li zar la de ci sión a fin de 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 Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo
dijo en sín te sis lo si guien te: que mien tras am bos vehícu los se des -
pla za ban por la ave ni da Lu pe rón de la ciu dad de San to Do min go,
de nor te a sur, el con du ci do por Ro ber to San ta na de la Cruz hizo
un vi ra je ha cia la iz quier da in ter fi rien do la mar cha nor mal del con -
du ci do por Zoi la Isa bel Sue ro Sán chez, quien no pudo evi tar el
im pac to, aún ha bien do apli ca do los fre nos a su vehícu lo, re sul tan -
do am bos con da ños de con si de ra ción; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 49, li te ral a; 65 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, que es ta ble ce pe nas de seis (6) días a seis (6) me -
ses de pri sión y mul tas de Seis Pe sos (RD$6.00) a Cien to Ochen ta
Pe sos (RD$180.00), si del ac ci den te re sul ta re al le sio na do una en -
fer me dad o im po si bi li dad de de di car se al tra ba jo por un tiem po
me nor de diez días (10); por lo que al im po ner le al pre ve ni do una
mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) y un (1) mes de
pri sión, el Juz ga do a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Zoi la 
Sue ro de Díaz, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro -
ber to San ta na de la Cruz, pre ve ni do; Pi car, S. A. y/o Ma ti ces, S.
A., y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en sus in di ca das ca li da -
des, con tra la sen ten cia dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 25 de sep -
tiem bre del 2000, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por Pi car, S. A. y/o
Ma ti ces, S. A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so in coa do por Ro ber to San ta na de la Cruz; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción a
fa vor del Dr. Car los Moi sés Almon te, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 53

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 19 de ju nio de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Joa quín Anto nio Orte ga.

Abo ga dos: Dres. Octa vio Lís ter Hen rí quez, Ra món Pina
Ace ve do y José de Je sús Ber gés.

Dios, Pa tria y Li 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; Dul ce Ro drí guez de Go -
ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Joa quín Anto nio
Orte ga, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da do, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 10805 se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San ta Ana No. 78, de la ciu dad de San Fran cis co de
Ma co rís, pro vin cia Duar te, 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 por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 9 de ju lio de 1990, a re que ri mien to del Dr. Octa vio
Lís ter Hen rí quez, por sí y en re pre sen ta ción de los Dres. Ra món
Pina Ace ve do y José de Je sús Ber gés, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te Joa quín Anto nio Orte ga, 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 tos 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 que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que el 26 de sep tiem bre de 1984, por ante la Po li cía Na cio -
nal de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, Andrés Her nán dez
Va let pre sen tó una que re lla con tra de Joa quín Anto nio Orte ga,
por la de sa pa ri ción de unas re ses de su pro pie dad, las cua les lue go
fue ron en con tra das so brees tam pa das en la fin ca pro pie dad del
que re lla do; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Duar te apo -
de ró del ex pe dien te al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de ese dis -
tri to ju di cial, el cual dic tó una auto de no ha lu gar a la per se cu ción
cri mi nal, sien do apo de ra da del mis mo, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic tó la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 1284 el 6 de no viem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; c) que re cu rri da en ape la ción por la par te ci vil cons -
ti tui da in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 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 sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de ju nio de 1990 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fael Andrés Her -
nán dez Sán chez y/o Va let, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
1284, de fe cha 6 de no viem bre de 1986, dic ta da por la Se gun da
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Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla rar
y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
Sr. Andrés Her nán dez Va let; por me dia ción de su abo ga do cons ti -
tui do Dr. Hugo Alva rez Va len cia, con tra el pre ve ni do Joa quín
Orte ga Ca sa do, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he -
cha de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra al pre ve ni do
Joa quín Anto nio Orte ga Ca sa do, de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, vio la -
ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal, en per jui cio de los
nom bra dos Andrés Her nán dez Va let; y Geor ge Her nán dez Va let,
y en con se cuen cia, se des car ga de di chos he chos por in su fi cien cia
de prue bas, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Re cha zar y
re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Andrés Her -
nán dez Va let, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Hugo Alva -
rez Va len cia, por im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Con de nar 
y con de na al se ñor Andrés Her nán dez Va let, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ra -
món Pina Ace ve do, José de Je sús Ber gés y Octa vio Lis ter H., abo -
ga dos de la de fen sa, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad’; SEGUNDO: Aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Andrés Her nán dez Va let;
TERCERO: La cor te re vo ca el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la -
da, úni co as pec to del que está apo de ra da y obran do por au to ri dad
pro pia y con tra rio im pe rio, re tie ne una fal ta ci vil a car go de Joa -
quín Orte ga, no obs tan te su des car go en lo pe nal; y en con se cuen -
cia, lo con de na al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor de Ra fael Andrés Her nán dez Sán -
chez y/o Va let, como re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri -
dos por la par te ci vil cons ti tui da; CUARTO: Orde na al se ñor Joa -
quín Orte ga la res ti tu ción de la re ses sus trai das a su le gí ti mo pro -
pie ta rio; QUINTO: Con de na al se ñor Joa quín Orte ga al pago de
las cos tas ci vi les de pri mer y se gun do gra do, con dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Hugo Alva rez Va len cia y R.. Bien ve ni do
Ama ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
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SEXTO: Re cha za la so li ci tud he cha por la par te ci vil de eje cu ción
de la sen ten cia por vía del apre mio cor po ral por im pro ce den te y
mal fun da da”;

En cuan to al re cur so de Joa quín Anto nio Orte ga,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia, si no lo ha he -
cho en la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la
se cre ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te Joa quín Anto nio
Orte ga en su in di ca da ca li dad no ex pu so en el acta le van ta da en la
se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re cur so, ni pos te rior -
men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, los me dios en que fun da men ta su re cur so; que al no ha -
cer lo, di cho re cur so está afec ta do de nu li dad.

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 Joa quín Anto nio Orte ga con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
19 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 8 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Cal de rón de la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gui ller mo Cal de -
rón de la Rosa, do mi ni ca no ma yor de edad, sol te ro, pa na de ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 65744 se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 7 del ba rrio Puer to Rico, Los
Mina, D. N., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 8 de no viem bre del 2000, 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 Gui ller mo
Cal de rón de la Rosa, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 6 de
oc tu bre de 1999, con tra la sen ten cia No. 1296 de fe cha 6 de oc tu -
bre de 1999, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra
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al nom bra do Gui ller mo Cal de rón de la Rosa, do mi ni ca no ma yor
de edad, sol te ro, pa na de ro, cé du la No. 65744 se rie 12, re si den te en 
la ca lle Sán chez No. 7, Puer to Rico, Los Mina, D. N., pre so en la
cár cel pú bli ca de La Vic to ria des de el 28 de abril de 1999, cul pa ble
del cri men del trá fi co de dro gas, he cho pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 5, li te ral a y 75 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 cum plir la pena cin co (5) años de re clu sión ma yor 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 Gui ller mo Cal de rón de la Rosa, al
pago de las cos tas pe na les cau sa das; Ter ce ro: Orde na el de co mi so 
y des truc ción de la dro ga in cau ta da, con sis ten te en una (1) por -
ción de crack con un peso glo bal de 300 mi li gra mos y tres (3) por -
cio nes de co caí na con un peso de 25.1 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 la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al
nom bra do Gui ller mo Cal de rón de la Rosa, cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, y lo con de na a su frir la pena
de cin co (5) años de re clu sión ma yor 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 Gui ller mo Cal de rón de la Rosa al pago de las cos tas pe -
na les cau sa das en gra do de ape la ción”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 no viem bre del 2000 a re que ri mien to de Gui ller mo Cal de rón de 
la Rosa, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua el 16 de oc tu bre del 2001 a re que ri mien to de Gui ller -
mo Cal de rón de la Rosa, par te re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Gui ller mo Cal de rón de la
Rosa 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 Gui ller mo Cal de rón de la Rosa del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 8 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en otra par te de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 55

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
10 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jor ge Aní bal Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Angel De camps.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Aní bal Her -
nán dez, 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. 001-0024122-3, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Once No. 8 del en san che Las Amé ri cas de esta ciu dad,
con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go el 10 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ju lio Angel De camps, en 
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Jor ge Aní bal Her nán dez,
en fe cha 15 de di ciem bre del 2000, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti -
va No. 282-2000, de fe cha 6 de di ciem bre del 2000, dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos,

 



que de la ins truc ción de la su ma ria re sul tan in di cios su fi cien tes de
cul pa bi li dad en con tra del in cul pa do Jor ge Aní bal Her nán dez,
como au tor de la vio la ción del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; Se -
gun do: Enviar como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal al in -
cul pa do Jor ge Aní bal Her nán dez, para que sea juz ga do con for me
al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Orde nar como al efec -
to or de na mos, que en vir tud del ar tícu lo 132 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, se or de na que la or den de man te ni mien to de
pri sión pro vi sio nal dic ta da en con tra del in cul pa do Jor ge Aní bal
Her nán dez, con ser ve su fuer za eje cu to ria has ta que in ter ven ga
sen ten cia irre vo ca ble so bre la cul pa bi li dad; Cuar to: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va 
sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al
in cul pa do y a la par te ci vil cons ti tui da si la hu bie ra, para fi nes de
ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma -
ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 282-2000, de fe cha 6 de di ciem bre del 2000, 
dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal en con tra del nom bra do Jor ge Aní bal
Her nán dez, 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 tor de la vio la ción al ar -
tícu lo 408 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, lo en vía al tri bu nal 
cri mi nal para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde na, que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al
pro ce sa do, y a la par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, 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 Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
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fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to ju di cial, el 25 de ene ro del 2001, a re que ri mien to del Dr.
Ju lio Angel De camps, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Jor ge Aní bal Her nán dez, en la cual no se ex po ne nin gún
me dio con tra la de ci sión 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es
ne ce sa rio de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción de que se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de
de fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria -
ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce die re;
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 Jor ge Aní bal Her nán dez, con tra la de ci -
sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go el
10 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en

582 Boletín Judicial 1097



par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de mar zo
del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Car los To rres Suá rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Car los To rres 
Suá rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ven de dor, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 5 No. 18 del sec tor Sa ba na Per di da, Dis -
tri to Na cio nal, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 21 de mar zo del 2001, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de mar zo del 2001 a re que ri mien to de Juan
Car los To rres Suá rez, 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 tos los ar tícu los 5, li te ral 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, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995, 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 mar zo de 1998 fue so me ti do a la jus ti cia por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do
Juan Car los To rres Suá rez, im pu ta do de vio la ción a la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; 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 ins truir la su ma -
ria co rres pon dien te, el 26 de sep tiem bre de 1998 de ci dió me dian te 
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar por ante el tri bu -
nal cri mi nal al acu sa do Juan Car los To rres Suá 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 Na cio nal del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 27 de ene ro del 2000, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en el de la de ci sión im pug na da; d) que como con se cuen cia del re -
cur so de al za da in ter pues to por el pro ce sa do Juan Car los To rres
Suá rez, in ter vi no el fa llo ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción
dic ta do por la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go el 21 de mar zo del 2001, y su dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do
Juan Car los To rres Suá rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
cha 27 de ene ro del 2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 27 de
ene ro del 2000, 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 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 -
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ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
que el agen te ac tuan te en la in ves ti ga ción que dio lu gar al pre sen te
pro ce so, te nien te Sán chez Pé rez de la Po li cía Na cio nal, fue de bi -
da men te ci ta do, con for me al pro ce di mien to ex cep cio nal tra za do
por el Có di go de Jus ti cia Mi li tar, me dian te ofi cio No. C107-99, de
fe cha 24 de no viem bre del 2000, sus cri to por el Pro cu ra dor Fis cal
de este dis tri to ju di cial, a fin de que de pu sie ra en el pro ce so cri mi -
nal se gui do al se ñor Juan Car los To rres Suá rez; que no obs tan te
en con trar se de bi da men te ci ta do, el ofi cial miem bro de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) no com pa re ció,
de so be de cien do así el man da to que le fue dado por el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: De cla rar, como al efec to
de cla ra, que se ha he cho prác ti ca cons tan te, por par te de los
miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas
(D.N.C.D.), no ob tem pe rar al man da to con te ni do en las sen ten -
cias dic ta das al efec to por este tri bu nal, or de nan do su com pa re -
cen cia a fin de de po ner en los jui cios en los cua les ellos fi gu ran
como ofi cia les ac tuan tes, ni aten der el re que ri mien to que en igual
sen ti do les hace el Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial; Ter -
ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, que es obli ga ción del tes ti -
go com pa re cer y sa tis fa cer la ci ta ción, vale de cir, de cla rar, cuan to
sepa, haya vis to u oído, en re la ción al caso de que se en cuen tra
apo de ra do el tri bu nal, y que en el caso de la es pe cie el tri bu nal se
ha vis to pri va do de las de po si cio nes de los agen tes ac tuan tes;
Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, al se ñor Juan Car los To -
rres Suá rez, cul pa ble del cri men de trá fi co, dis tri bu ción y ven ta de
dro gas nar có ti cas que se le impu ta, en per jui cio del Esta do Do mi -
ni ca no; en con se cuen cia, se le con de na a su frir una pena de sie te
(7) años de re clu sión, 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; Quin to: Orde nar,
como al efec to or de na, la con fis ca ción, in cau ta ción y des truc ción
de la dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to, con sis ten te en doce
(12) por cio nes de ma rihua na, con un peso glo bal de un pun to seis
(1.6) gra mos y cin cuen ta y dos (52) por cio nes de crak, con un peso 
glo bal de sie te pun to uno (7.1) gra mos, de con for mi dad con lo
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que dis po ne el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95, que le fue ocu pa da al acu sa do, se ñor Juan Car los To rres
Suá rez; Sex to: De cla rar, como al efec to de cla ra en cuan to a la so li -
ci tud for mu la da por el mi nis te rio pú bli co y por la de fen sa del acu -
sa do, para que la pa so la que fi gu ra como cuer po del de li to, sea de -
vuel ta a su le gí ti mo pro pie ta rio, que esta pe ti ción es in fun da da y
con tra ria al de re cho, ya que de con for mi dad con el ar tícu lo 107 de
la Ley No. 50-88, agre ga do por la Ley 17-95, la de vo lu ción de los
bie nes in cau ta dos se hará al re cla man te de bue na fe, que ten ga un
in te rés le gí ti mo y a quien no se le pue de im pu tar nin gu na fal ta o
par ti ci pa ción di rec ta o in di rec ta en el cri men de trá fi co ilí ci to de
dro gas u otros de li tos ane xos, lo que no se ha pro ba do en la es pe -
cie, pues na die se ha pre sen ta do a re cla mar la pa so la que fi gu ra
como cuer po del de li to; Sép ti mo: Dis po ner, como al efec to dis -
po ne la in cau ta ción y pues ta a dis po si ción del Esta do Do mi ni ca no 
de la pa so la mar ca Ya maha, co lor rojo, pla ca No. NE-AR781, que
fi gu ra como cuer po del de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do Juan
Car los To rres Suá rez a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión 
ma yor y al pago de las una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Se con de na al nom bra do Juan
Car los To rres Suá rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Juan Car los To rres Suá rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Car los To rres Suá rez no
ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 de agra vios, 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 para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, dijo en sín te sis, ha ber dado por es ta -
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ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:
“Que en fe cha 9 de mar zo de 1998 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal so me tió a la jus ti cia a Juan Car los To rres
Suá rez por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de doce (12) 
por cio nes de ma rihua na, con un peso glo bal de uno pun to seis
(1.6) gra mos y cin cuen ta y dos (52) por cio nes de co caí na crack,
con un peso glo bal de sie te pun to uno (7.1) gra mos, me dian te el
ope ra ti vo que rea li za ra la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas; que el acu sa do Juan Car los To rres Suá rez ra ti fi có sus de cla ra -
cio nes ofre ci das ante el juez de ins truc ción, en el sen ti do de que
en con tró esa dro ga, la tomó y se sen tó en una es qui na, cuan do fue
apre sa do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Dro gas; que
pen sa ba dis tri buir la..., que la cor te pudo de ese modo es ta ble cer la
cul pa bi li dad de los he chos pues tos a car go del pro ce sa do Juan
Car los To rres Suá rez, los cua les son vio la to rios de las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 5, li te ral a y el pá rra fo II del 75 de la Ley
50-88”;

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 trá fi co de dro gas, con sis ten te en 7.1 gra -
mos de co caí na crack, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, li -
te ral 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 du ra ción y mul ta no me nor del va lor de la
dro ga de co mi sa da o en vuel ta 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 de nar la
Cor te a-qua al acu sa do Juan Car los To rres Suá rez a (5) cin co años
de re clu sión ma yor y una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del re cu rren te, ésta pre sen ta una mo ti va -
ción ade cua da y co rrec ta, que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo,
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y no con tie ne nin gún vi cio que ame ri te su anu la ción, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

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 Juan Car los To rres Suá rez con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por Pri me ra Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 21 de mar zo del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 589

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 57

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 20 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas Ve ga no, C.
por A.

Abo ga do: Lic. Leo pol do Fran cis co Nú ñez Ba tis ta.

Interviniente: Blas Antonio Devers A.

Abogados: Lic. William Antonio Facenda Pilarte y Dr.
Sergio R. Muñoz Facenda.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Cen tro de Espe -
cia li da des Mé di cas Ve ga no, C. por A., par te ci vil cons ti tui da con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 20 de sep tiem bre de
1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

Oído al Lic. Luis Fé lix R. en re pre sen ta ción de la par te re cu -
rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído el Lic. Wi lliam Anto nio Fa cen da Pi lar te por sí y por el Dr.
Ser gio R. Mu ñoz Fa cen da, abo ga dos del in ter vi nien te Blas Anto -
nio De vers A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua el 27 de sep tiem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic. Leo -
pol do Fran cis co Nú ñez, ac tuan do a nom bre de la par te re cu rren -
te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 17 de ene ro de
2001 por el Lic. Leo pol do Fran cis co Nú ñez Ba tis ta, en el cual se
in vo can los me dios de ca sa ción que ha cen va ler;

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 tos los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: Que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 2 de ju nio de 1994 por Ma ri no Le -
des ma Gue rre ro, Do lo res Gó mez Gar cía, Sil va no Nú ñez Lan ti -
gua, Ser gio Lan ti gua Ro drí guez, May re ní Pé rez y Ma nuel Elpi dio
Gil, por vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal en
con tra de Blas Anto nio De vers A.; fue apo de ra da del fon do de la
in cul pa ción la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la que dic tó una sen ten -
cia el 31 de mar zo de 1998 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se or de na el so bre sei -
mien to de la pre sen te cau sa se gui da al Dr. Blas Anto nio De vers
Arias, acu sa do de vio lar los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal,
en per jui cio del Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas Ve ga no, C. por
A., has ta tan to la cor te ci vil, de ci da so bre la pro pie dad de la com -
pa ñía Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas Ve ga no, C. por A., para
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así po der de ter mi nar la pro pie dad del ob je to en vuel to en este pro -
ce so; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas”; b) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas
Ve ga no, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega el 20 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom -
bra do Blas Anto nio De vers Arias, no cul pa ble de ha ber vio la do
los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; y en con se -
cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber
co me ti do los he chos que se le im pu tan; SEGUNDO: 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 el Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas Ve ga no, C. por A.,
en con tra del Dr. Blas Anto nio De vers Arias, por ha ber sido rea li -
za da con for me a la ley y al de re cho, en cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción la mis ma se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal; TERCERO: Las cos tas se de cla ran de ofi -
cio”; 

En cuan to al re cur so in coa do por el Cen tro de Espe cia li da -
des Mé di cas Ve ga no, C. por A., par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra te, 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 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa -
ción sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el
pla zo de tres días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con -
ten ga la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio, y la
par te la fir ma rá. Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta -
rio hará men ción de ello. Cuan do se en cuen tre en li ber tad, el re cu -
rren te en ca sa ción le no ti fi ca rá su re cur so en su per so na, o en su
do mi ci lio real, o en el de elec ción”;
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Con si de ran do, que la par te re cu rren te Cen tro de Espe cia li da -
des Mé di cas Ve ga no, C. por A., la cual os ten ta la ca li dad de par te
ci vil cons ti tui da, es ta ba en la obli ga ción de sa tis fa cer el voto de la
ley y no ti fi car su re cur so a la per so na in di ca da y den tro del pla zo
se ña la do, por lo que, no exis tien do en el ex pe dien te cons tan cia de
no ti fi ca ción del mis mo, di cho re cur so re sul ta afec ta do de inad mi -
si bli dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por el Cen tro de Espe cia li da des Mé di cas Ve ga no, 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 el 20 de sep tiem -
bre de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 8 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Mar tí nez Inoa y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 José Anto nio
Mar tí nez Inoa, 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. 2077 se rie 94, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Dr. Lle nas No. 109, del sec tor Pue blo Nue vo, de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Trans por te del Ci -
bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La
Inter na cio nal, 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 tia go el 8 de agos to de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 20 de agos to de 1997 a re que ri mien to del
Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c y 139 de la Ley 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, 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 11 de mar zo de 1995 José Anto nio Mar tí nez Inoa
tran si ta ba en un au to bús pro pie dad de Trans por te del Ci bao, C.
por A., ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., de este a
oes te por la ave ni da Las Ca rre ras de la ciu dad de San tia go, al lle gar
a la in ter sec ción con la ave ni da Juan Pa blo Duar te cho có a los
vehícu los que se en con tra ban en la vía, pro pie dad de Mar cos E.
Mar tí nez, Ju lio C. Ro drí guez, Fran klin de Je sús Men do za, Mil cía -
des Adón, Ra món Anto nio Ro sa rio Fa ri na, Hum ber to Anto nio
Pau li no, Víc tor José Po lan co, Prós pe ro Ma ri no Ri ve ra, Ma rio
Anto nio Me jía, Jai me A. Alva rez, Car los Eduar do Ro sa rio y
Orlan do Lugo Pé rez, re sul tan do Hum ber to A. Pau li no Ure ña,
Rosa Ber na bé Peña y Car los E. Ro sa rio con le sio nes cu ra bles en 8, 
15 y des pués de 20 días, res pec ti va men te, se gún cons ta en los cer -
ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que to dos los con duc to res 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 San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual dic tó su sen -
ten cia el 12 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de
la de ci sión im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 595

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, dic ta -
do 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 8 de agos to de 1997, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -
coa dos por el Lic. Ren so Anto nio Ló pez, abo ga do que ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de José Anto nio Mar tí nez Inoa, (pre ve -
ni do), Trans por te del Ci bao (per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 311, Bis de fe cha 20 de ju nio de 1996, fa -
lla da el día 6 de di ciem bre de 1996, ema na 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 Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ́ Pri me -
ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en
con tra del nom bra do José Anto nio Mar tí nez Inoa, 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: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al
nom bra do José Anto nio Mar tí nez Inoa, cul pa ble de vio lar los
Arts. 49, in ci so c; 61-a y 139 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de los se ño res Rosa Ber na bé
Peña, Car los E. Ro sa rio y com par tes; en con se cuen cia, lo con de na 
a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, más al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra a los nom bra dos Mar -
cos E. Mar tí nez, Ju lio C. Ro drí guez, Fran klin de Je sús Men do za,
Mil cía des Adón, Ra món, Ant. Ro sa rio Fa ri na, Hum ber to Anto nio 
Pau li no, Víc tor José Po lan co, Prós pe ro Ma ri no Ri ve ra, Ma ri no
Ant. Me jía, Jai me A. Alva rez, Car los Eduar do Ro sa rio y Orlan do
Lugo Pé rez, no cul pa bles de vio lar la Ley 241 en nin gu nos de sus
ar tícu los; en con se cuen cia, los des car ga por no ha ber co me ti do
fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que 
en cuan to a la for ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu la -
res y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les in ten ta das por los
se ño res Lic. Adria no Bor das Fran co, re pre sen tan te de la com pa -

596 Boletín Judicial 1097



ñía Isi dro Bor das, C. por A., Ma rio Cé sar Mén dez Cas ti llo, Mil cía -
des Cruz, Xio ma ra Ro drí guez, Hum ber to A. Pau li no, Dis tri bui -
do ra Cas te lla nos, re pre sen ta dos por su pre si den te Víc tor Ra món
Bi so nó Che co y la Sra. Ve ró ni ca Ber mú dez de Alva rez, en con tra
del pre ve ni do José Anto nio Mar tí nez Inoa, Trans por te del Ci bao,
C. por A., en ti dad ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad por ha ber sido
he cho den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al pre ve ni do José
Anto nio Mar tí nez Inoa y la com pa ñía Trans por te del Ci bao, C.
por A., al pago in me dia to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), en fa vor
del Lic. Adria no Bor das Fran co, res pon sa ble de la com pa ñía Isi -
dro Bor das, C. por A.; b) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$85,000.00), a fa vor del se ñor Ma rio Cé sar Mén dez Co lla do;
c) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), a fa vor de los se -
ño res Mil cía des Cruz y Xio ma ra Ro drí guez; d) Ochen ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$85,000.00), a fa vor de la Dis tri bui dra Cas te lla nos,
C. por A.; e) Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00) en fa vor
de la se ño ra Ve ró ni ca Ber mú dez de Alva rez; f) Ochen ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$85,000.00), a fa vor del se ñor Hum ber to Pau li no,
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 to dos ellos a con se cuen cia de los da ños
y des per fec tos de los vehícu los de su pro pie dad y por las le sio nes
su fri das por al gu nos de ellos; Sex to: Que debe con de nar y con de -
na al pre ve ni do José Ant. Mar tí nez Inoa y la com pa ñía Trans por te
del Ci bao, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en
jus ti cia, has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa -
vo: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do José Anto nio
Mar tí nez Inoa al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y
las de cla ra de ofi cio en lo que res pec ta a los de más co pre ve ni dos
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des car ga dos; No ve no: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni -
do José Anto nio Mar tí nez Inoa y a la Cía. Trans por te del Ci bao, C. 
por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ro si na de la
Cruz Alva ra do, Ka lín Na zer Da bas, Eduar do Her nán dez Vás -
quez, Jenny Con de Ca bre ra, Pa tri cia Qui ño nes de León, José Dios 
Ca ri de Var gas, Clyde Eu ge nio Ro sa rio, Ada M. Gó mez de Ro sa -
rio, Ma galy Ca mi lo de la Ro cha, José San tia go Rey no so Lora, Icel -
sa Co lla do Halls y San dra Ma ría Ta ve ras Já quez, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad´; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre -
ve ni do José Anto nio Mar tí nez Inoa, con tra la per so na ci vil men te
res pon sa ble y con tra la com pa ñía ase gu ra do ra, 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 la sen ten cia en to das sus par tes; CUARTO: Debe con -
de nar y con de na al nom bra do José Ant. Mar tí nez Inoa, con jun ta -
men te con la com pa ñía Trans por te del Ci bao, C. por A., al pago de 
las cos tas ci vi les a fa vor de los Lic dos. Ma galy Ca mi lo de la Ro cha,
Ada Gó mez de Ro sa rio, Clyde Eu ge nio Ro sa rio, Ro si na de la Cruz 
Alva ra do, Orda li Sa lo món, José Var gas, José S. Rey no so, Icel sa
Co lla do, y San dra Ta ve ras, Cris tó bal Ro drí guez y Ro ber to A. Gil
Ló pez, to dos abo ga dos que 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 Anto nio Mar -
tí nez Inoa, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de Trans por te del Ci bao, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La

Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
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co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
José Anto nio Mar tí nez Inoa, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Anto nio Mar tí nez Inoa,
en el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la 
Cor te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, dijo en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes da das por
el pre ve ni do José Anto nio Mar tí nez Inoa con te ni das en el acta po -
li cial le van ta da en oca sión del ac ci den te así como por las ver ti das
por los tes ti gos en el ple na rio y por los he chos y cir cuns tan cias de
la cau sa ha que da do es ta ble ci do que mien tras José Anto nio Mar tí -
nez Inoa tran si ta ba por la ca lle Las Ca rre ras al lle gar a la in ter sec -
ción con la ca lle Juan Pa blo Duar te le fa lla ron los fre nos, cho can -
do los vehícu los que se en con tra ban tran si tan do por di cha vía en
ese mo men to y es tre llán do se, fi nal men te en la ca lle San Luis con -
tra el es ta ble ci mien to pro pie dad de Rita Ta vá rez de Ven tu ra; b)
Que el úni co cul pa ble del ac ci den te fue José Anto nio Mar tí nez
Inoa, quien de bió to mar las pre cau cio nes que in di ca la ley en el
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sen ti do de che quear que los fre nos de su vehícu lo es ta ban en per -
fec tas con di cio nes an tes de ini ciar su via je y mas aún, tra tán do se
de un au to bús de pa sa je ros, cosa que di cho con duc tor no hizo; c)
Que a con se cuen cia del ac ci den te Hum ber to A. Pau li no Ure ña,
Rosa Ber na bé Peña y Car los E. Ro sa rio re sul ta ron con le sio nes
cu ra bles en 8, 15 y des pués de 20 días, se gún cons ta en los cer ti fi -
ca dos del mé di co le gis 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 pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te -
ral c y 139 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe -
nas de pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le sio na do
re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por
vein te (20) días o más, como su ce dió en la es pe cie, 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 Anto nio Mar tí nez Inoa a tres (3) me ses de pri sión y Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por
lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Trans por te del Ci bao, C. por A., y Se gu ros
La Inter na cio nal, 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 tia go el 8 de agos to 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: Re cha za el re cur so de José Anto nio Mar tí nez Inoa;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 59

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 9 de
ju nio del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Sán chez Arias y com par tes.

Abo ga do: Licdos. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez y
Ramón Cruz Belliard.

Dios, Pa tria y Li 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; Dul ce Ro drí guez de Go -
ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ju lio Cé sar
Sán chez Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 097-0006346-5, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je Pata de Ga lli na, del mu ni ci pio de So súa, pro vin cia
Puer to Pla ta, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, y Aga pi to Pa lén
y com par tes, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 
de ju nio del 2000 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 sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 9 de ju nio del
2000 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega a re que ri mien to del Lic.
Car los Alva rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ju lio Cé sar Sán chez, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
en la que 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 ca sa ción le van ta da el 10 de ju nio del 2000 a re -
que ri mien to del Lic. Ra món Cruz Be lliard, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de Aga pi to Pa lén y com par tes, en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 14 de agos to del
2001 por el Lic. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez, en cual se in -
vo can los me dios que más ade lan te se in di can;

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 tos los ar tícu los 1, 20, 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, 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 1ro. de ene ro de 1995
en la ca rre te ra que con du ce de Gas par Her nán dez a So súa en tre el
con duc tor del ca mión vol teo mar ca Daihat su, ase gu ra do con La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por su pro pie ta rio Ju -
lio Cé sar Sán chez Arias, y el con duc tor de la pas so la mar ca Ya -
maha, con du ci da por Ale xan der Pa lén Za pe te, pro pie dad de Hans 
Gedrs Meir, re sul tó una per so na fa lle ci da y los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra da del fon do de la in cul pa ción Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Espai llat, dic tó el 13 de di ciem bre de 1996 en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
el de la de ci sión im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por los hoy re cu rren tes in ter vi no el fa llo dic ta do el 9 de ju -
nio del 2000 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu la res y
vá li dos, en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
nom bra do Ju lio Cé sar Sán chez Arias, 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 La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., Aga pi to Pe lén Za pe te, Leo ni das Za pe te
y los nom bra dos Lor ka, Luz Ra mí rez, Eli da, Mer ce des, Yohanny,
Mary Luz Va le rio y Lo ren zo Pa lén Za pe ta, en su con di ción de par -
te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 411, de fe -
cha 13 de di ciem bre 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 Espai llat, por
ha ber sido he cho con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia, el de fec to en con tra de Ju lio Cé sar Sán chez Arias por
no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do
Ju lio Cé sar Sán chez Arias, cul pa ble de vio lar la Ley 241, ar tícu los
61 y 49 en per jui cio de quien en vida res pon dió al nom bre de Ale -
xan der Pa lén Za pe te; y en con se cuen cia, se le con de na a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal, más el pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que debe de -
cla rar 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 Aga pi to Pa lén y Leo ni das Za pe te, pa -
dres de la víc ti ma y de Lorky Luz Ra mí rez, Eli da, Mer ce des, Lo -
ren zo, Yohanny, Mary Luz y Va le rio her ma nos de la víc ti ma, por
ser con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción se con de na a Ju lio Cé sar Sán chez Arias, 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:
a) la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de in dem ni za ción
en fa vor de Aga pi to Pa lén y Leo ni das Za pe te, pa dres de la víc ti ma; 
b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de in dem ni za ción a fa vor de
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Lorky, Luz Ra mí rez, Eli da, Mer ce des, Johanny, Mary Luz, Va le rio
y Lo ren zo, her ma nos de la víc ti ma como jus ta y su fi cien te re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les y mo ra les por ellos su fri dos a con se -
cuen cia de los he chos co me ti dos por el pre ve ni do; c) al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das como in dem ni za ción
prin ci pal y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; d) al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción a fa vor del
Lic. José A. Cruz B., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
como en ti dad ase gu ra do ra; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ju lio Cé sar Sán chez Arias de vio lar la 
Ley 241, en sus ar tícu los 49 acá pi te a, y ar tícu lo 61, en per jui cio de
quien en vida se lla mó Ale xan der Pa lén Za pe te; y en con se cuen cia, 
se le con de na úni ca men te al pago de una mul ta de sólo Mil Pe sos
(RD$1,000.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
TERCERO: Se con fir ma el or di nal ter ce ro; CUARTO: Se con -
fir ma el or di nal cuar to, va rian do del mis mo, las in dem ni za cio nes
im pues tas en fa vor de los pa dres de la víc ti ma; y en con se cuen cia,
se con de na a Ju lio Cé sar Sán chez Arias a pa gar una in dem ni za ción 
de sólo Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de
cada uno de los pa dres de la víc ti ma; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do Ju lio Cé sar Sán chez al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les dis tra yen do las úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; SEXTO: Se con fir ma el or di nal quin to de la sen ten cia
re cu rri da”;

En cuan to al re cur so in coa do por Aga pi to Pa lén
y com par tes, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Aga pi to Pa lén y com par tes,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da no han ex pues to los me dios 
en que fun da men tan su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
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que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar el mis mo afec ta do de nu li -
dad;

En cuan to al re cur so in coa do por Ju lio Cé sar Sán chez
Arias, pre ve ni do y 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 los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de

ca sa ción el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le -
gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men, en sín te sis, que la
Cor te a-qua in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal, ya que no
hizo una ex po si ción com ple ta de los he chos y ade más se li mi tó a
ex po ner que el pre ve ni do vio ló el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor al con du cir te me ra ria men te y
a ex ce so de ve lo ci dad, con di ción ésta que no pudo ser com pro ba -
da por la Cor te a-qua, ni a tra vés de las de cla ra cio nes del tes ti go ni
de las del pre ve ni do, quien dijo que iba en tre 75 y 80 km. por hora,
ve lo ci dad que está den tro de los lí mi tes de la ca rre te ra por don de
éste con du cía, cuya ca rre te ra es de trán si to rá pi do; 

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
apre cia que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble por ex ce so de
ve lo ci dad al pre ve ni do, se basó en las de cla ra cio nes de éste, el cual
de cla ró que con du cía en tre 75 y 80 km. por hora, por lo que sien -
do 80 km/h el lí mi te de la ve lo ci dad es ta ble ci da en la ca rre te ra pri -
ma ria Gas par Her nán dez-Sosúa, se gún la Di rec ción Ge ne ral de
Trán si to Te rres tre de la Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y
Co mu ni ca cio nes, di rec ción con fa cul tad atri bui da por el ar tícu lo
63 de la men cio na da ley, para es ta ble cer los lí mi tes de ve lo ci dad, la
Cor te a-qua al apli car el ar tícu lo 61, nu me ral 2 que in di ca que la ve -
lo ci dad má xi ma en ca rre te ras ru ra les es de 60 km/h apli có in co -
rrec ta men te la ley, de jan do sin base le gal ese im por tan te as pec to
de la sen ten cia im pug na da, en con se cuen cia, pro ce de la ca sa ción
de la mis ma;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
de base le gal o por cual quier otra vio la ción de las re glas pro ce sa les

606 Boletín Judicial 1097



cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser 
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Aga pi to Pa lén y com par tes, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de ju nio del 2000 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, 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: 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 Fran cis co
de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 60

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 2 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Mon te ne gro, y La Co lo nial, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel A. Du rán.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car los Mon te -
ne gro, ca na dien se, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, pa -
sa por te No. TD732163, 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 Co lo nial, S. 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 San tia go el 2 de di ciem -
bre de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-quo el 20 de ene ro del 2000 a re que ri mien to del
Lic. Mi guel A. Du rán ac tuan do en 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 de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49 li te ral d; 61, 65 y 123 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, 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
27 de agos to de 1996, en tre un vehícu lo con du ci do por su due ño
Car los Mon te ne gro y una mo to ci cle ta con du ci da por Bien ve ni do
Cruz y Cruz, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia am bos
con duc to res, y en el que re sul ta ron tres per so nas le sio na das y los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
del fon do de la in cul pa ción, dic tó en fe cha 3 de abril de 1998, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im -
pug na da; c) que el fa llo re cu rri do en ca sa ción fue dic ta do 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 2 de di ciem bre de 1999, en vir tud de los re cur sos de 
ape la ción de Car los Mon te ne gro, 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 Co lo nial, S. A. 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 y 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 Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de las par tes ci vi les cons ti tui -
das Bien ve ni do Cruz y Cruz y com par tes y el in ter pues to por el
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Lic. Enri que Ra mos Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de Car los
Mon te ne gro (pre ve ni do) y de la com pa ñía ase gu ra do ra La Co lo -
nial de Se gu ros, S. A., am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
048, de fe cha 3 de abril 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 Puer to Pla ta,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do con las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro:
Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
en con tra del pre ve ni do Car los Mon te ne gro, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do Car los Mon te ne gro, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, le tra d; 61, 65 y 123 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de Bien ve ni do Cruz
Cruz, Jua na Ma ría Gó mez y Ma ría del Car men Pé rez Gó mez; en
con se cuen cia, se le con de na a nue ve (9) me ses de pri sión y al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Bien ve ni do Cruz Cruz, no
cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Cuar to: Que debe aco ger como bue na y vá li da, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por los nom bra dos Bien ve ni do Cruz Cruz, Jua na
Ma ría Cruz Gó mez y Ma ría del Car men Pé rez Gó mez, en cuan to
a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, que debe con de nar y con -
de na al nom bra do Car los Mon te ne gro, en su do ble ca li dad de
con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) la can ti dad de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) a fa vor de Jua na Ma ría Cruz Gó mez; b) la suma
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor de Ma ría
del Car men Pé rez Gó mez; c) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a
fa vor de Bien ve ni do Cruz Cruz, to dos por las le sio nes cor po ra les
re ci bi das por ellos al mo men to del ac ci den te; así como al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das an te rior men te, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar y
con de na al nom bra do Car los Mon te ne gro, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Lic.
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Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Co lo nial
de Se gu ros, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo
mar ca Ford, mo de lo 1998, pro pie dad de Car los Mon te ne gro’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra
Car los Mon te ne gro, por no ha ber com pa re ci do a la cau sa no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar como al
efec to con de na a Car los Mon te ne gro, 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 del pro -
ce di mien to y or de na la dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del
Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; QUINTO: Debe re cha zar y re cha za
las con clu sio nes ver ti das por el Lic. Mi guel Du rán, en nom bre de
Car los Mon te ne gro y de la com pa ñía La Co lo nial de Se gu ros, S.
A., por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que, a su jui -
cio, anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do 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
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que lo fun da men ta, por lo que el pre sen te re cur so re sul ta afec ta do
de nu li dad;

En cuan to al re cur so de Car los Mon te ne gro, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Car los Mon te ne gro, en su re fe ri da do ble ca -
li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en el acta
le van ta da en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia los vi cios que a su
en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar afec ta do de nu li dad di cho
re cur so en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li -
zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si 
la sen ten cia está co rrec ta en el as pec to pe nal 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, dijo,
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que ha que da do de mos tra do ante este tri bu nal en el
caso que nos ocu pa, que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la
con duc ción im pru den te, te me ra ria y des cui da da del se ñor Car los
Mon te ne gro, así como la ex ce si va ve lo ci dad a que con du cía, lo que 
im pe día to mar las pre cau cio nes de bi das, no man te nien do una dis -
tan cia ra zo na ble y pru den te con res pec to del otro vehícu lo que le
an te ce día; al que se le atri bu ye una fal ta ex clu si va al con du cir el
vehícu lo de mo tor que he mos des cri to con an te rio ri dad. Que el
con duc tor Mon te ne gro no ha ma ni fes ta do en nin gu na ins tan cia
que guar da ba una dis tan cia pru den te fren te al otro con duc tor para 
po der evi tar el cho que; b) Que los he chos así es ta ble ci dos con fi -
gu ran el de li to de gol pes o he ri das vo lun ta rios con el ma ne jo o
con duc ción de un vehícu lo de mo tor pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 49, li te ral d de la Ley 241 de 1967, y los ar tícu los 61,
65 y 123 de la mis ma 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 la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral d; 61, 65 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los, el pri me ro de los cua les cas ti ga con pri sión de nue ve (9) 
me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o he ri das oca sio na -
ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te; el juez ade más, or de na rá la 
sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de
seis (6) me ses ni ma yor de dos (2) años; que al con de nar la Cor te
a-qua al pre ve ni do Car los Mon te ne gro, a nue ve (9) me ses de pri -
sión y al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), hizo una co rrec -
ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Car los Mon te ne gro, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 2 de di ciem bre de 1999, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in -
coa do por Car los Mon te ne gro, en su ca li dad de pre ve ni 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, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 61

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 to Do min go, del
24 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Hans Wen der Llu be res Sán chez.

Abo ga dos: Dr. Ra món Pina Ace ve do M. y Lic. Fran cis co
Ja vier Ben zán.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hans Wen der Llu -
be res Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1296939-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pre si den te Vás quez No. 210, del en san che Alma Rosa,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia ad mi nis tra ti va dic ta da en ma te -
ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za 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 to Do min -
go, el 24 de no viem 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 al Dr. Ra món Pina Ace ve do M., por sí y por el Lic. Fran -
cis co Ben zán, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la lec tu ra de sus 
con clu sio nes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, 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 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 el Dr. Ra món Pina
Ace ve do M. y el Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, en el cual se in vo can 
los me dios que más ade lan te se ana li za 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 tos los ar tícu los 113 y si guien tes del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca dos por la Ley 341-98, so bre Li -
ber tad Pro vi sio nal bajo fian za;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 6 de mayo de 1999 fue so me ti do a la jus ti cia Hans
Wen der Llu be res Sán chez por vio la ción a los ar tícu los 150, 151 y
400, pá rra fo II del Có di go Pe nal; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al Juez de Instruc ción de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, y ante el cual el acu sa do so li ci tó la li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za en fe chas 8 de ju nio de 1999 y 28 de ju lio
de 1999, ha bien do sido ne ga da la pri me ra vez y apla za da la de ci -
sión en la se gun da oca sión; c) que di cho juez eva cuó su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va el 21 de sep tiem bre de 1999 en vian do al acu sa do al
tri bu nal cri mi nal; d) Que el 18 de oc tu bre de 1999 el acu sa do so li -
ci tó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za ante la Octa va Cá ma ra Pe -
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nal del Juz ga do de Pri mer Instan cia del Dis tri to Na cio nal la cual
emi tió una sen ten cia ad mi nis tra ti va el 26 de oc tu bre de 1999, de -
cla ran do inad mi si ble di cha so li ci tud; e) que como con se cuen cia
del re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go dic tó una sen ten cia ad mi nis tra ti -
va el 24 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te:“PRIMERO: De cla rar bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic. San ta Lour des Hen rí -
quez Sán chez, en re pre sen ta ción de Hans W. Llu be res Sán chez, en 
fe cha 28 de oc tu bre de 1999, con tra auto de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za de fe cha 26 de oc tu bre de 1999, eva cua do 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, 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, inad mi si ble la so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za
so li ci ta da por el acu sa do Sr. Hans W. Llu be res Sán chez, in cul pa do
de vio lar los ar tícu los 150, 151, 400-II y 405 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no’; SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cor te, des pués de
ha ber de li be ra do con fir ma el auto que de cla ró inad mi si ble la so li -
ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en fe cha 26 de oc tu bre de
1999; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea ane xa da
al pro ce so, no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te y a la par te ci vil, si la hu bie re”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial in vo ca los si -
guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 115 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal mo di fi ca -
do por la Ley No. 341-98 de 1999; Se gun do Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos y ca ren cia, en con se cuen cia, de base le gal;
Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción de la dis po si ción del ar tícu lo 113
pá rra fo 4 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se gún su ac tual
re dac ción; Cuar to Me dio: Fal sa es ti ma ción de la pro vi sio na li dad
de las de ci sio nes en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za;
Quin to Me dio: Fal sa in ter pre ta ción y apli ca ción del pá rra fo pri -
me ro del ar tícu lo 113 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal mo -
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di fi ca do por la Ley No. 341-98; Sex to Me dio: Au sen cia ab so lu ta
de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, el úni co que se ana li za
por la so lu ción que se dará al caso, el re cu rren te in vo ca, en sín te sis
lo si guien te: “Que para el buen ob ser va dor de la téc ni ca de re dac -
ción de las le yes, el pen sa mien to del le gis la dor no fue el de ce rrar
de fi ni ti va men te des pués de los pe di men tos de la ins truc ción pre -
pa ra to ria, la po si bi li dad de quien está en pri sión de pe dir y ob te ner 
su li ber tad pro vi sio nal; la in ter pre ta ción dada al tex to por las ju ris -
dic cio nes de fon do, pre su po ne de fi ni ti va men te que en el as pec to
de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, la de ci sión del juez de ins -
truc ción ad quie re la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga da, con -
cep to que está ab so lu ta men te re ñi do con la es truc tu ra de las ju ris -
dic cio nes de ins truc ción cu yas de ci sio nes nun ca han de ser con si -
de ra das como sen ten cias jus ta men te por no po der asu mir tal irre -
vo ca bi li dad, y en vis ta de que toda de ci sión del juez de ins truc ción
o de las cá ma ras de ca li fi ca ción po drán ser dis cu ti das en la ju ris -
dic ción de jui cio (v. sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
fe cha 22 de oc tu bre de 1975 re su mi da en la edi ción del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal ela bo ra da por los Dres. Da río Bal cá cer y
Anto nio Ro sa rio). Por de más tal in ter pre ta ción cons pi ra con tra la
equi dad, por que mien tras pre ten de que la de ci sión del juez de ins -
truc ción ad quie re la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga da en el
caso de la fian za, los prin ci pios ge ne ra les nie gan tal irre vo ca bi li -
dad a las de ci sio nes da das por el mis mo juez de ins truc ción en
cuan to al fon do, así como las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción, por cuan to es no to rio que las ju ris dic cio nes no es tán en nada 
li ga das a las de ci sio nes que dic ten los en car ga dos de la ins truc ción
pre pa ra to ria. Asi mis mo esta in ter pre ta ción cons pi ra con tra la im -
po si ción del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 113 ya men cio na do que
pro cla ma que en ma te ria cri mi nal “el acu sa do po drá so li ci tar su li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za en todo es ta do de cau sa”. La ins -
truc ción pre pa ra to ria es una eta pa de la cau sa, la ju ris dic ción de
jui cio es otro es ta do de la cau sa. ¿Có mo es po si ble que una ju ris -
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dic ción pre via le cie rre los ca mi nos a la ju ris dic ción su pre ma que
es la ju ris dic ción de jui cio?. El asun to va aún más allá de la ló gi ca
de la mis ma ley que mo di fi có el Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal, pues mien tras la de ci sión del juez de ins truc ción se gún el cri -
te rio de los jue ces que co no cie ron, men ta li dad evi den te men te es -
tre cha, es irre vo ca ble en lo con cer nien te al caso de ne ga ti va de la
fian za, es pro vi sio nal cuan do la con ce de, se gún lo pro cla ma el pá -
rra fo I del ar tícu lo 114 de di cho Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal, que le con ce de al juez de ins truc ción la fa cul tad de que aún
cuan do él haya con ce di do la li ber tad pro vi sio nal, re vo car la cuan -
do con si de re que han acu di do en su con tra nue vos car gos. Pero a
los jue ces que co no cie ron, no se les ocu rrió pen sar que ne ga da en
una opor tu ni dad por el juez de ins truc ción la li ber tad pro vi sio nal,
al lle gar a la ju ris dic ción de jui cio, pue de ha ber se con so li da do una
si tua ción nue va que haga me re ce dor al so li ci tan te del be ne fi cio de
la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za”;

Con si de ran do, que el pá rra fo I del ar tícu lo 113 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal dis po ne que el acu sa do po drá so li ci tar su
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en ma te ria cri mi nal en todo es ta do 
de cau sa, y que su con ce sión será fa cul ta ti va tan to en la fase de ins -
truc ción como en la de jui cio, otor ga ble cuan do ha yan ra zo nes po -
de ro sas a fa vor del pe di men to, mien tras que, el pá rra fo IV del ci ta -
do ar tícu lo 113 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal tam bién
mo di fi ca do por di cha ley, dis po ne que el tri bu nal apo de ra do del
fon do de un pro ce so cri mi nal sólo po drá con ce der la li ber tad bajo
fian za del acu sa do, cuan do éste no la hu bie re so li ci ta do du ran te la
ins truc ción pre pa ra to ria al juez de ins truc ción o a la cá ma ra de ca -
li fi ca ción que ins tru yó su ex pe dien te;

Con si de ran do, que como se ad vier te, la pri me ra dis po si ción de
la re fe ri da ley ins ti tu ye que se po drá so li ci tar la fian za en todo es ta -
do de cau sa y que ésta será otor ga ble cuan do exis tan ra zo nes po -
de ro sas a fa vor del pe di men to, de lo cual se de ri va que cuan do las
alu di das ra zo nes para la con ce sión de la fian za han sur gi do es tan -
do el pro ce so en la fase de jui cio, esta ju ris dic ción pue de otor gar la 
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li ber tad pro vi sio nal de que se tra te, pre via mo ti va ción en su de ci -
sión; sin em bar go, esta po si bi li dad pro ce sal es con tra dic to ria con
la se gun da dis po si ción del tex to ci ta do que se ña la que el juz ga do o 
cor te apo de ra do del co no ci mien to del fon do del asun to no po drá
otor gar la fian za cuan do ésta ya haya sido so li ci ta da en la ju ris dic -
ción de ins truc ción; 

Con si de ran do, que es un prin ci pio uni ver sal men te co no ci do de
que la duda fa vo re ce al reo, el que uni do al prin ci pio de que fren te
a dos nor mas ju rí di cas con tra dic to rias, se debe apli car la más fa vo -
ra ble al pro ce sa do, afian za el cri te rio de que el es ta do de li ber tad es 
la re gla de toda per so na;

Con si de ran do, que en tre la dis po si ción con te ni da en el pá rra fo
I del ar tícu lo 113 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que per -
mi te al acu sa do so li ci tar su li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en todo 
es ta do de cau sa y la del pá rra fo IV de di cho ar tícu lo que con di cio -
na el otor ga mien to de esa li ber tad por par te del juez de pri me ra
ins tan cia o cor te de ape la ción, a la cir cuns tan cia de que no se hu -
bie re so li ci ta do du ran te la rea li za ción de la ins truc ción pre pa ra to -
ria, es ob vio que la pri me ra es más fa vo ra ble al pro ce sa do; por
con si guien te, el tri bu nal de fon do al que se le so li ci te una fian za en
ma te ria cri mi nal, debe exa mi nar cui da do sa men te si en esa fase o
es ta do del pro ce so han sur gi do las ra zo nes po de ro sas que men -
cio na la ley, y pro ce der en con se cuen cia, sea con ce dien do la fian za
y fi jan do el mon to de la mis ma, o sea de ne gan do ésta si no exis ten
ra zo nes jus ti fi ca ti vas a fa vor del pe di men to, aun cuan do en la ju -
ris dic ción de ins truc ción se le hu bie re ne ga do una so li ci tud en
igual sen ti do; 

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, me dian te re so lu ción No. 231-F-99
del 24 de no viem bre de 1999, sin exa mi nar la ins tan cia don de se
mo ti va ba la so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en gra do
de ape la ción, del acu sa do Hans Wen der Llu be res Sán chez, de ci dió 
con fir mar el auto de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal de fe cha 26 de oc tu bre de
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1999 que de cla ró inad mi si ble la so li ci tud de fian za, de ci sión de
pri mer gra do que con tie ne la si guien te mo ti va ción: “que el acu sa -
do so li ci tó en la fase de ins truc ción la li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za en dos oca sio nes, sien do ésta de ne ga da por el juez de ins -
truc ción en una opor tu ni dad y en la otra no con tó con de ci sión;
que el pá rra fo IV del ar tícu lo 113 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) es ta ble ce que: “El juez
de pri me ra ins tan cia o la cor te de ape la ción, se gún el caso, que esté 
apo de ra do del fon do de una acu sa ción cri mi nal, sólo po drá or de -
nar la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del acu sa do, cuan do éste no
lo hu bie re so li ci ta do du ran te la rea li za ción de la ins truc ción pre pa -
ra to ria al juez de ins truc ción o cá ma ra de ca li fi ca ción que ins tru yó
su ex pe dien te”; que al ac tuar de ese modo, la Cor te a-qua no pon -
de ró las cir cuns tan cias y par ti cu la ri da des del caso, a fin de de ter -
mi nar si en esa fase del pro ce so ha bían sur gi do ra zo nes po de ro sas
a fa vor de la con ce sión de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, lo
que cons ti tu ye un des co no ci mien to a la fa cul tad que otor ga a los
pro ce sa dos el re fe ri do pá rra fo I del ar tícu lo 113 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, de so li ci tar su li ber tad pro vi sio nal en
cual quier es ta do de cau sa y de jan a la or de nan za im pug na da ca ren -
te de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, ra zón por la cual debe ser 
ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia ad mi nis tra ti va
dic ta da en fe cha 24 de no viem bre de 1999 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 li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za 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: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 30 de ene ro de 
1985

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ne gro Ara ce na.

Abo ga do: Dr. Leo vi gil do Te ja da 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ne gro Ara ce na,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, do mi ci lia do y re si -
den te en el pa ra je Los Na ran jos, de la sec ción Las Gor das, del mu -
ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, en su ca li dad
de par te ci vil cons ti tui da con tra sen ten cia No. 12 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 sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de ene ro de
1985, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co 
de Ma co rís el 1ro. de mar zo de 1985, a re que ri mien to del Dr. Leo -
vi gil do Te ja da Re yes, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por el se ñor Ne -
gro Ara ce na en con tra de Víc tor Ja vier (a) Six to acu sán do lo de
vio la ción al ar tícu lo 400 del Có di go Pe nal fue apo de ra do el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez, ante el cual se cons ti tu yó en par te ci vil el se ñor Ne gro
Ara ce na, dic tan do su sen ten cia el 17 de oc tu bre de 1977, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Víc tor
Ja vier (Six to), in cul pa do de vio la ción al ar tícu lo 400 del Có di go
Pe nal, cul pa ble del de li to pues to a su car go; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir un (1) año de pri sión co rrec cio nal, al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y cos tas, aten dien do a la
es ca la 4ta. del ar tícu lo 401 mo di fi ca do del Có di go Pe nal;
SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma y en el fon do
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el que re llan te Ne gro Ara -
ce na, a tra vés de sus abo ga dos; en con se cuen cia, se con de na al in -
cul pa do Víc tor Ja vier (Six to), al pago de una in dem ni za ción de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor del se ñor Ne gro Ara ce na
por los da ños y per jui cios cau sa dos por su he cho de lic tuo so;
TERCERO: Se con de na ade más al se ñor in cul pa do Víc tor Ja vier
(Six to), al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho de los Dres. Leo -
vi gil do Te ja da Re yes y Víc tor Ma nuel Man gual, por ha ber las avan -
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za do en su to ta li dad”; b) que re cu rri da en ape la ción esta de ci sión,
la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís dic tó sen ten cia 
el 5 de oc tu bre de 1979, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que re cu rri da a su vez en opo -
si ción esta de ci sión, la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís fa lló la sen ten cia aho ra im pug na da el 30 de ene ro de 1985
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de opo si ción in ter pues to en 
fe cha 13 del mes de fe bre ro del año 1980, por el pre ve ni do Víc tor
Ja vier (a) Six to, con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 5 de oc tu -
bre del año 1979, dic ta da por esta cor te, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ´Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el pre ve ni do Víc tor Ja vier (a) Six to, por ajus -
tar se a las nor mas pro ce sa les, con tra la sen ten cia co rrec cio nal nú -
me ro 495 dic ta da en fe cha 17 de oc tu bre de 1977, por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría tri ni dad Sán -
chez, que lo de cla ró cul pa ble de vio lar el Art. 400 del Có di go Pe -
nal, lo con de nó a su frir un año de pri sión co rrec cio nal y a una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y cos tas, aten dien do a la
es ca la 4ta. del ar tícu lo 401 mo di fi ca do del Có di go Pe nal, de cla ró
re gu lar y vá li da en la for ma y el fon do la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el que re llan te Ne gro Ara ce na, y que con de nó al in cul -
pa do Víc tor Ja vier (Six to), al pago de una in dem ni za ción de
RD$3,000.00 en fa vor del se ñor Ne gro Ara ce na por los da ños y
per jui cios cau sa dos, se con de nó al pago de las cos tas en pro ve cho
de los Dres. Leo vi gil do Te ja da Re yes y Víc tor Ma nuel Man gual,
por ha ber las avan za do en su to ta li dad; Se gun do: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Víc tor Ja vier (a) Six to, 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: Con -
fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con -
de na al pre ve ni do Víc tor Ja vier (a) Six to, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pre sen te re cur so, or de nan do la dis trac ción de las
úl ti mas a fa vor de los doc to res Leo vi gil do Te ja da Re yes y Víc tor
Ma nuel Man gual, abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad´; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Jua ni -
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co Ara ce na (a) Ne gro, par te ci vil cons ti tui da por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Re vo ca en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da
y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, des -
car ga al pre ve ni do Víc tor Ja vier (a) Six to, del he cho que se le impu -
ta tan to en el as pec to pe nal como en el as pec to ci vil, por in su fi -
cien cia de prue bas; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi -
cio; QUINTO: Com pen sa las cos tas ci vi les por ha ber re nun cia do 
el Dr. Ger mán Gar cía Ló pez, abo ga do del pre ve ni do a las mis -
mas”; 

En cuan to al re cur so de Ne gro Ara ce na, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ne gro Ara ce na, en su in di ca da 
ca li dad ni en el mo men to de in ter po ner su re cur so ni por me mo -
rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha ex -
pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que el mis mo re sul ta afec ta do de nu li dad.

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 Ne gro Ara ce na, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia No. 12 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 30 de ene ro de 1985, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción San to
Do min go, del 7 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Pé rez 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 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel Pé rez 
Cor de ro, 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. 553130 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Don Paco Escri ba no No. 3 del sec tor Las Pal mas
de He rre ra, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
San to Do min go el 7 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 12 de sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to del
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re cu rren te, en la cual no se in vo can 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 tos los ar tícu los 265, 266, 332, 381, 382, 383 y
385 del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 6 de oc tu bre de 1995 fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, Je sús Vic to ria no San tos (a) Pi no cho, José Ma nuel Pé rez
Cor de ro (a) Ca po ti llo y unos ta les Sa muel y Rau lín, es tos dos úl ti -
mos pró fu gos, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266,
332, 381, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Yo lan da 
Cruz Mi na ya y Esther de los San tos Fi gue reo; 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, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 26
de fe bre ro de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren -
di da al efec to, en viar a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que
apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do de la pre -
ven ción, dic tó su sen ten cia el 12 de agos to de 1997, y su dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, in ter vi no el fa llo
dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 7 de sep tiem bre del 2000, hoy re cu rri do en ca sa ción,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Esta cor te deja sin
efec to la sen ten cia dic ta da en esta mis ma fe cha que pro nun cia la
nu li dad de la sen ten cia de pri mer gra do, por exis tir en el ex pe dien -
te una sen ten cia de bi da men te fir ma da y se lla da tan to por el juez
como por el se cre ta rio de di cho tri bu nal; SEGUNDO: 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 -
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pues to por el nom bra do José Ma nuel Pé rez Cor de ro, en re pre sen -
ta ción de si mis mo, en fe cha 12 de agos to de 1997, en con tra de la
sen ten cia No. 90-97 de fe cha 12 de agos to 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 he -
cho de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se des glo sa el ex pe dien te res pec to a Je sús Vic to ria no San tos,
para que sea juz ga do en con tu ma cia, se gún lo es ta ble ce el Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom -
bra do José Ma nuel Pé rez Cor de ro, de vio lar los ar tícu los ci ta dos; y 
en con se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de vein te (20) años de
re clu sión, aco gien do el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; Ter ce -
ro: Con de na al nom bra do José Ma nuel Pé rez Cor de ro, al pago de
las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los agra via dos Yo -
lan da Cruz Mi na ya y Esther de los San tos Fi gue roa, a tra vés de su
abo ga do por re po sar en de re cho; Quin to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na al acu sa do José Ma nuel
Pé rez Cor de ro, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de las agra via das Yo -
lan da Cruz Mi na ya y Esther de los San tos Fi gue roa, por los da ños
mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por ellas; Sex to: Con de na al acu sa -
do José Ma nuel Pé rez Cor de ro, al pago de las cos tas ci vi les a fa vor
del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da Lic. Fran cis co Mo ra les’;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, re cha za las con clu sio nes
ver ti das en au dien cias por la de fen sa del acu sa do en el sen ti do de
va riar la ca li fi ca ción del ex pe dien te, por im pro ce den te y mal fun -
da da; en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da que con de nó al nom bra do José Ma nuel Pé rez Cor de ro, a 
su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor y al pago de
una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) a
fa vor y pro ve cho de las agra via das Yo lan da Cruz Ma ría y Esther
de los San tos Fi gue roa, por vio la ción a los ar tícu los 332, 381, 382,
383, 385, 265 y 266 del Có di go Pe nal, por ser jus ta y re po sar so bre
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base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do José Ma nuel Pé rez
Cor de ro, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Ge ral di no
Za ba la Za ba la, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
José Ma nuel Pé rez Cor de ro, acu sa do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Pé rez Cor de ro, en 
el mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

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 en sín te sis, me dian -
te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins -
truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que José Ma nuel Pé rez Cor -
de ro y Je sús Vic to ria no San tos fue ron so me ti dos a la jus ti cia acu -
sa dos de ha ber asal ta do, ro ba do y abu sa do se xual men te de Yo lan -
da Cruz Mi na ya y Esther de los San tos Fi gue reo, mien tras abor da -
ban un vehícu lo de trans por te pú bli co y quie nes se que re lla ron en
con tra de és tos; b) Que la agra via da, Yo lan da Cruz Mi na ya, ra ti fi -
có ante esta cor te sus de cla ra cio nes ofre ci das ante el juez de ins -
truc ción, en las que se ña la que abor dó un ca rro de trans por te de
pa sa je ros en la ave ni da 27 de Fe bre ro, ocu pa do por dos jó ve nes
que via ja ban en la par te tra se ra del mis mo y en el que lue go se
mon tó una pa re ja que se que dó en la ave ni da Pri va da; le dijo al
cho fer que ella se que da ba en “pin tu ra” y en ese mo men to los
ocu pan tes del ca rro sa ca ron cu chi llos di cién do le que era un asal to; 
le ta pa ron la boca, la lle va ron a Ma no gua ya bo, y le qui ta ron sus
per te nen cias con sis ten tes en un gui llo de oro, are tes, di ne ro en
efec ti vo, los cos mé ti cos para ma qui lla je que te nía en la car te ra;
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pos te rior men te los tres asal tan tes la vio la ron se xual men te y lue go
la de ja ron aban do na da en el lu gar; hizo la de nun cia en el de par ta -
men to de Ope ra cio nes Espe cia les de la Po li cía Na cio nal, de don -
de la en via ron al Des ta ca men to Po li cial de Las Cao bas; al día si -
guien te fue al des ta ca men to po li cial del ki ló me tro 9 en don de ya
te nían de te ni do a dos de los asal tan tes, a los cua les ella re co no ció,
y pro ce dió ante los jue ces de la cor te a iden ti fi car al pro ce sa do
José Ma nuel Pé rez Cor de ro como uno de los que esa no che par ti -
ci pó en los he chos de los cua les ella fue víc ti ma, ofre cien do de ta -
lles en tor no a las ac tua cio nes de éste en la ma te ria li za ción de los
he chos, los cua les se co rres pon den con los de ta lles con te ni dos
tan to en la que re lla, como en las de cla ra cio nes da das al juez de ins -
truc ción; c) Que el pro ce sa do José Ma nuel Pé rez Cor de ro ad mi te
que tran si ta ba en ese vehícu lo de trans por te pú bli co y que co no cía 
al cho fer, al cual iden ti fi có como Je sús Vic to ria no San tos, pero
que am bos fue ron gol pea dos y ata dos por los pre sun tos asal tan tes 
y que és tos, en su pre sen cia ro ba ron y vio la ron a la agra via da y que
pos te rior men te fue ron aban do na dos por lo que Je sús Vic to ria no
San tos pro ce dió a po ner la de nun cia en la Po li cía Na cio nal; d) Que 
al co te jar las de cla ra cio nes da das por Je sús Vic to ria no San tos y
José Ma nuel Pé rez Cor de ro ante el juez de ins truc ción, y por este
úl ti mo ante esta cor te se evi den cian gran des con tra dic cio nes de la
for ma, cir cuns tan cias y mo da li dad de cómo ocu rrie ron los he chos 
por lo que los Jue ces que in te gran esta cor te es tán con ven ci dos de
que cier ta men te los he chos se pro du je ron de la for ma y ma ne ra en 
que la agra via da ha de cla ra do ante ella, por lo que este tri bu nal tie -
ne la cer te za de su res pon sa bi li dad so bre los he chos pues tos a su
car go, los que cons ti tu yen vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 332,
381, 383 y 385 del Có di go Pe nal”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ta ble ció la exis ten cia, a car -
go del acu sa do, ade más del cri men de aso cia ción de mal he cho res
que es el con cur so de dos o más per so nas para rea li zar crí me nes
con tra las per so nas o con tra las pro pie da des, el de robo con vio -
len cia y el de es tu pro; que los crí me nes de aso cia ción de mal he -
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cho res y robo con vio len cia es tán pre vis tos y san cio na dos por los
ar tícu los 265, 266 381, 383 y 385 del Có di go Pe nal con igua les pe -
nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión (hoy re clu sión ma -
yor), y el es tu pro, está es ta ble ci do y san cio na do por el ar tícu lo 332
del Có di go Pe nal, con pena de dos (2) a cin co (5) años de re clu sión 
(hoy re clu sión me nor), por lo que al re co no cer le al acu sa do José
Ma nuel Pé rez Cor de ro la cul pa bi li dad de to das las in frac cio nes y
con de nar lo, en vir tud del no cú mu lo de pe nas, a vein te (20) años
de re clu sión, por ser la pena más gra ve, hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re -
cur so.

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 Ma nuel Pé rez Cor de ro, 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 sep tiem bre del 2000, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Sosa Gar cía.

Abo ga do: Lic da. Aylín Cor ci no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Juan Sosa Gar cía, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de San tia go, acu sa do, en con tra de la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 10 de no -
viem 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 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 15 de no viem bre de 1999 a re que ri mien to de la
Lic da. Aylín Cor ci no ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
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cu rren te, en la cual no se pro po nen 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 tos los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo I, del Có di -
go Pe 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 del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cier tos los si guien tes: a) que en fe cha 1ro. de ju lio de 1993 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 tia go, los nom bra dos Juan Sosa Gar cía
y Jo se li to Ro drí guez Mie ses (a) Ca pi tán, como pre sun tos au to res
de ase si na to y robo de una mo to ci cle ta y di ne ro en efec ti vo, co me -
ti do con vio len cia, en per jui cio de Fé lix Hum ber to Fran cis co
Infan te; b) que ese fun cio na rio apo de ró al 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 de ley, de ci dien do me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va de fe cha 27 de sep tiem bre de 1995, el en vío por
ante el tri bu nal cri mi nal de los acu sa dos; c) que para co no cer el
fon do del pro ce so 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 Ju di cial de San tia go, la que
pro du jo su sen ten cia el 6 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en el cuer po de la de la de ci sión ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 10 de no -
viem bre de 1999, en vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por
los acu sa dos Juan Sosa Gar cía y Jo se li to Ro drí guez Mie ses, con el
si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe
de cla rar como al efec to de cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por la Lic da. Mena Mar tí nez Co lón, a
nom bre y re pre sen ta ción de Juan Sosa Gar cía, y el in ter pues to por 
el Lic. Lu cia no Abréu Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de Jo se -
li to Ro drí guez Mie ses, y el in ter pues to por el pre ve ni do Jo se li to
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Ro drí guez Mie ses, to dos con tra la sen ten cia cri mi nal No. 371 de
fe cha 6 de di ciem 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 Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he chos acor des a las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar y de cla ra a Juan Sosa Gar cía cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 295, 304, 379 y 382 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Fé lix
Hum ber to Fran cis co Infan te; en con se cuen cia, se le con de na a
trein ta (30) años de tra ba jos pú bli cos; Se gun do: Se de cla ra a Jo se -
li to Mie ses (a) Ca pi tán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 59, 60, 295,
304, 379 y 382 del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, se le con de na a
vein te (20) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na a Juan Sosa
Gar cía y Jo se li to Mie ses (a) Ca pi tán al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so; Aspec to ci vil: Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
el se ñor Ne po mu ce no Infan te y Ma rie le na Fran cis co en ca li dad de 
pa dres de la víc ti ma a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Ser gio
Nú ñez, 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 Juan Sosa Gar cía y Jo se li to Mie -
ses (a) Ca pi tán, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) cada uno, en pro ve cho de los se ño res Ne po mu -
ce no Infan te y Ma rie le na Fran cis co, como jus ta re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la muer te de su hijo Fé lix
Hum ber to Fran cis co Infan te; Ter ce ro: Se con de na Juan Sosa
Gar cía y Jo se li to Mie ses (a) Ca pi tán, al pago de las cos tas ci vi les en
pro ve cho del Lic. Ser gio Nú ñez’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción debe mo di fi car
como al efec to mo di fi ca los or di na les pri me ro y se gun do de la
sen ten cia ape la da, en el sen ti do de va riar la ca li fi ca ción dada al ex -
pe dien te por el juez de ins truc ción de vio la ción a los ar tícu los 295, 
296, 297, 298, 302, 379, 382, 385 y 386 del Có di go Pe nal por vio la -
ción a los ar tícu los 59, 60, 62, 295 y 304, par te 1ra.; 379, 382 y 383
del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Juan
Sosa Gar cía, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 304, par te 1ra.;
379, 382 y 383 del Có di go Pe nal y lo con de na a trein ta (30) años de 
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re clu sión ma yor; TERCERO: En cuan to al nom bra do Jo se li to
Ro drí guez Mie ses se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 59, 60
y 62 del Có di go Pe nal en lo que res pec ta al ho mi ci dio y de vio lar
los ar tícu los 382 y 383 del Có di go Pe nal y se con de na a vein te (20)
años de re clu sión ma yor; CUARTO: Debe con fir mar y con fir ma
los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na
a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Juan Sosa Gar cía, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Juan Sosa
Gar cía, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, al mo men to de in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua ni pos te rior -
men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me dios en que lo fun -
da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un in cul pa do, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el
de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar
si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dio por es ta ble ci do, en sín te sis, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo
si guien te: a) Que el 1ro. de ju lio de 1993 fue ron so me ti dos los
nom bra dos Juan Sosa Gar cía y Jo se li to Ro drí guez Mie ses (a) Ca pi -
tán, como sos pe cho sos de ha ber le dado muer te a Fé lix Hum ber to
Fran cis co Infan te; b) Que ante el ple na rio los acu sa dos ad mi tie ron 
que die ron muer te a Fé lix Hum ber to Fran cis co Infan te mo men -
tos en que am bos acu sa dos le pi die ron al oc ci so (mo to con chis ta)
que los lle va ra a co brar un di ne ro que les de bían de un tra ba jo y
cuan do iban en el ca mi no, le pi die ron que do bla ra y se in tro du je ra
por un ca mi no cuya ca rre te ra es ta ba en ma las con di cio nes y con
mu chas pie dras a la ori lla del ca nal; de to das las de cla ra cio nes ver -
ti das, la lec tu ra de las pie zas, la Cor te a-qua com pro bó que el “mó -
vil prin ci pal de la muer te era el robo de la mo to ci cle ta y del po si ble 
di ne ro”, que obli ga ron al oc ci so a des viar se por un ca mi no so li ta -
rio don de le die ron muer te”; c) Que de los he chos y cir cuns tan cias 
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ex pues tos, la Cor te a-qua es ta ble ció a car go del pro ce sa do Juan
Sosa Gar cía el ho mi ci dio se gui do del cri men de robo con vio len -
cia, en ca mi no pú bli co, por lo que va rió la ca li fi ca ción de los he -
chos, de ase si na to a ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to en los ar tícu los 
295 y 304, pri me ra par te, del Có di go Pe nal;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304, pá rra fo I del Có di go Pe nal, y san cio na do con
pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al va riar la ca li fi ca ción de los he chos y con de nar lo a trein ta
(30) años de re clu sión no ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les,
ex ce dién do se en el ejer ci cio de sus po de res, por todo lo cual pro -
ce de la ca sa ción de la sen ten cia;

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 pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 10 de no viem bre de 1999, 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 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 La Vega; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 65

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 9 de oc tu bre 
del 2000.

Ma te ria: Co rre ccio nal.

Re cu rren te: Lui sa Des pra del de Moya.

Abo ga do: Lic da. Ni dia 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to Lui sa Des pra del de
Moya, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1194104-7, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Ró mu lo
Be tan court No. 527-A del sec tor Mi ra dor Nor te de esta ciu dad,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la 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 9 de oc tu bre del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 31 de ene ro del 
2001 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo a re que ri mien to de la Lic -
da. Ni dia Fer nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te, en la cual no se pro po nen 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 tos 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 que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 1ro. de mayo de 1996 mien tras Isi dro Da niel Ro drí -
guez Ce pe da tran si ta ba de sur a nor te por la ave ni da Má xi mo Gó -
mez en un ca rro de su pro pie dad, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., cho có con la ca mio ne ta con du ci da por Aní bal
Alcán ta ra, pro pie dad de Lui sa Des pra del de Moya, re sul tan do am -
bos vehícu los con da ños y des per fec tos; b) que el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, fue apo -
de ra do para co no cer el fon do del asun to, el cual dic tó su de ci sión
el 4 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten -
cia aho ra im pug na da; c) que como con se cuen cia del re cur so de al -
za da in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo
dic ta do 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 9 de oc tu bre del 2000, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción, pre sen ta do por la
Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, la cual ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de la se ño ra Lui sa Des pra del de Moya, de fe cha 11
de mar zo de 1998, con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 837,
y dic ta da por el Tri bu nal de Trán si to del Gru po No. 1 en fe cha 4
de fe bre ro de 1998, por ha ber sido he cha den tro de los tér mi nos
le ga les que re gu lan el re cur so de ape la ción; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Isi dro Da niel Ro drí guez 
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Ce pe da, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de fe cha 8 de
agos to del 2000, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do me -
dian te acto de fe cha 12 de ju lio del 2000, ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Ma nuel Mon te si no Pi char do, Algua cil Ordi na rio de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal; TERCERO: En cuan to al pre sen te re cur so de
ape la ción, con tro ver sia que aho ra ana li za mos, el Tri bu nal Espe cial 
de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
en con tra del co pre ve ni do Aní bal Alcán ta ra por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de -
cla ra no cul pa ble al in di ca do co pre ve ni do, por no ha ber vio la do
nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; y en con se cuen cia, se le 
des car ga y se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa vor; Ter ce ro: Se
de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Isi dro Da niel Ro drí guez Ce pe da
por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y 67, li te ral b, nu me ra les 2 y 3 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le
con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos
(RD$225.00), y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por la se ño ra Lui sa Des pra del de Moya, en con tra del se -
ñor Isi dro Da niel Ro drí guez Ce pe da, su ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Isi dro Da niel 
Ro drí guez Ce pe da, al pago con jun to y so li da rio de la suma de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de la se ño ra 
Lui sa Des pra del de Moya, por los da ños ma te ria les su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad. Ade más se le con de na al pago con jun to
y so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir de la
fe cha de la de man da has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo 
de in dem ni za ción com ple men ta ria, a fa vor de los re cla man tes. Al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho de
los Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez Ra -
mí rez, abo ga dos quie nes 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
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eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; CUARTO: El tri bu nal ac tuan do
por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da y trans cri ta an te rior men te, en el dis po si ti vo V, para que ex -
pre se lo si guien te: QUINTO: En cuan to al fon do de la in di ca da
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Isi dro Da niel Ro -
drí guez Ce pe da, al pago con jun to y so li da rio de la suma de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); toda vez que la suma con sig na -
da en la sen ten cia de pri mer gra do de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) es exa ge ra da para la mag ni tud de los da ños cau -
sa dos, lo que cons ti tu ye una mala apre cia ción de los he chos, ya
que el acta po li cial hace re fe ren cia a da ños que son re pa ra bles;
SEXTO: Se con de na a Isi dro Da niel Ro drí guez Ce pe da, en sus ya 
in di ca das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, 
or de nan do su dis trac ción a fa vor y en pro ve cho de la Lic da. Ni dia
R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Lui sa Des pra del de Moya,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, los me dios
en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, su re cur so se en cuen tra
afec ta do de nu li dad. 

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 Lui sa Des pra del de Moya, con tra la sen ten cia 
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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 9 de
oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 66

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 Fran cis co de
Ma co rís, del 2 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Pa blo Nú ñez, Adelaida Nuñez y Se gu ros
Pe pín, S. A.

Abo ga do: Lic da. Wendy Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Pa blo
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pre ve ni do; Ade lai da Nú ñez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 2 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
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Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 10 de oc tu bre del 2000, a
re que ri mien to de la Lic da. Wendy Val dez, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Pe dro Pa blo Nú ñez, Ade lai da Nú ñez y Se gu ros
Pe pín, S. A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta 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 tos los ar tícu los 29, 49, li te ral d y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor, y 1, 37 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
5 de ju lio de 1997 mien tras el se ñor Pe dro Pa blo Nú ñez con du cía
el ca rro mar ca Hon da, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., pro -
pie dad de Ade lai da M. Nú ñez, en di rec ción de nor te a sur por la
ave ni da de Los Már ti res, al lle gar a la en tra da de la ur ba ni za ción La 
For tu na de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, cho có con el
vehícu lo mar ca To yo ta con du ci do por Ru bén Mar tí nez To ri bio,
quien iba acom pa ña do de Mar cos Ma de ra Gon zá lez, re sul tan do
este úl ti mo con gol pes y he ri das cu ra bles des pués de los vein te
(20) días; b) que para el 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 Duar te, la cual dic tó sen ten cia el
29 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los nom bra -
dos Pe dro Pa blo Nú ñez, Ade lai da M. Nú ñez y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., co pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y
com pa ñía ase gu ra do ra del ca rro pla za AF-BA42 res pec ti va men te,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da en fe cha 21 de
sep tiem bre de 1998, no obs tan te es tar ci ta dos y em pla za dos le gal -
men te; SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Pa blo Nú -
ñez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 29, 49, pá rra fo d), y 65 de la
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Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor en per jui cio de 
los nom bra dos Ru bén A. Mar tí nez To ri bio y Mar cos Evan ge lis ta
Ma de ra Gon zá lez; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena
de dos (2) me ses 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,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se de cla ra al
nom bra do Ru bén A. Mar tí nez To ri bio, no cul pa ble del he cho
pues to a su car go; y 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, de cla ra mos las
cos tas de ofi cio a su fa vor; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el
nom bra do Mar cos Evan ge lis ta Ma de ra Gon zá lez por ór ga no de
su re pre sen tan te le gal Dr. Pas ca cio Oli va res, en con tra de los
nom bra dos Pe dro Pa blo Nú ñez, Ade lai da M. Nú ñez, la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., co pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y com pa ñía ase gu ra do ra del ca rro pla ca No. AF-BA42 res pec -
ti va men te por ha ber sido in coa da con for me las nor mas pro ce sa les 
vi gen tes; QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu -
ción en par te ci vil se con de na al co pre ve ni do Pe dro Pa blo Nú ñez
y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ade lai da M. Nú ñez, al pago
con jun to y so li da rio de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en fa vor del nom bra do Mar cos Evan ge lis ta
Ma de ra Gon zá lez, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les y le sio nes fí si cas (le sión per ma nen te) su fri da por él
como con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; SEXTO: Se
con de na al co pre ve ni do Pe dro Pa blo Nú ñez y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ada lai da M. Nú ñez al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma acor da da com pu ta da a par tir de la fe cha de la de -
man da a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria en fa vor de la
per so na cons ti tui da en par te ci vil; SEPTIMO: Se con de na al co -
pre ve ni do Pe dro Pa blo Nú ñez y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ade lai da M. Nú ñez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Pa la cio Oli -
va res, quien afir ma ha ber la avan za do en su ma yor par te;
OCTAVO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
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eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del daño”; d) que con
mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por Pe dro Pa blo Nú ñez,
Ade lai da Nú ñez y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 2
de oc tu bre del 2000, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Wendy Alta gra cia
Val dez, ac tuan do en re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro Pa blo
Nú ñez, de Ade lai da Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa ble y de
Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y de
con for mi dad a la ley, con tra la sen ten cia No. 1039 de fe cha 29 de
sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pe dro Pa -
blo Nú ñez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma el or di nal se gun do de la
sen ten cia re cu rri da, ex cep tuan do lo re fe ren te a que fue ron aco gi -
das cir cuns tan cias ate nuan tes a fa vor del pre ve ni do, por no ser
pro ce den te en de re cho; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Pe dro
Pa blo Nú ñez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
QUINTO: 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, for mu la da por el agra via do Mar cos Evan ge -
lis ta Ma de ra, por in ter me dio de los Lic dos. Luis Man zu y Ma nuel
Eduar do Sosa, quie nes ac túan en re pre sen ta ción del Dr. Pas ca sio
Oli va res, abo ga do cons ti tui do el in di ca do agra via do, con tra el pre -
ve ni do Pe dro Pa blo Nú ñez, de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Ade lai da Nú ñez y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo con el cual se pro du jo el ac ci den te; SEXTO: En cuan to
al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil cons ti tui da, con -
fir ma los or di na les quin to, sex to, sép ti mo y oc ta vo de la sen ten cia
re cu rri da”;
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En cuan to a los re cur sos de Ade lai da Nú ñez, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra: 
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

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

En cuan to al re cur so de 
Pe dro Pa blo Nú ñez, pre ve ni do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Pa blo Nú ñez en el mo -
men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Esta cor te es ti ma, que to man do en cuen ta la de cla ra ción del nom -
bra do Ru bén A, Mar tí nez y pro ce dien do a exa mi nar el acta po li -
cial, le van ta da al efec to, se co li ge sin lu gar a du das, que en el mo -
men to de ocu rrir el ac ci den te, ya el co pre ve ni do Ru bén A. Mar tí -
nez te nía la in ter sec ción ga na da, con si de ran do ade más que el ca -
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rro ma ne ja do por él re ci bió abo lla du ra en la puer ta la te ral iz quier -
da y el ca rro ma ne ja do por Pe dro Pa blo Nú ñez pre sen tó abo lla du -
ras en am bos guar da lo dos de lan te ros y bom per; b) Se com prue ba
más aún, la im pru den cia co me ti da por el co pre ve ni do Pe dro Pa -
blo Nú ñez, cuan do éste de cla ra ante la Po li cía Na cio nal, que mien -
tras tran si ta ba de nor te a sur por la ave ni da de Los Már ti res y an tes 
de lle gar a la ur ba ni za ción La For tu na, éste re ba só al vehícu lo que
se en con tra ba de trás del vehícu lo ma ne ja do por el nom bra do Ru -
bén A. Mar tí nez, y en ese mo men to es que ocu rre el ac ci den te,
pero esta cor te tie ne la con vic ción, de que cuan do el co pre ve ni do
Pe dro Pa blo Nú ñez hace el re ba se, al vehícu lo que iba de trás del
co pre ve ni do Ru bén A. Mar tí nez, ya éste es ta ba en tran do a la ur ba -
ni za ción La For tu na; c) Se pro ce dió a con fir mar el or di nal se gun -
do en cuan to a la pena, no pro ce dien do a im po ner una pena ma yor 
que la es ta ble ci da, por no exis tir una ape la ción del mi nis te rio pú -
bli co, ya que se tra ta ba de un cho fer sin li cen cia en el mo men to de
ocu rrir el ac ci den te, se re ser vó di cho or di nal en cuan to a las cir -
cuns tan cias ate nuan tes que ha bía sido pro nun cia da en pri mer gra -
do”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro du ci dos
con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral d) de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres
(3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y he ri das oca sio na -
ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, por lo que la Cor te a-qua al 
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, en cuan to a la pena, la cual 
con de nó al pre ve ni do Pe dro Pa blo Nú ñez a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta y dos (2) me ses de pri sión, pero sin aco ger a 
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción
de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero, ante la
au sen cia del re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve -
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ni do re cu rren te no pue de ser agra va da; en con se cuen cia, pro ce de
re cha zar el pre sen te re cur so; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, la mis ma no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti -
fi quen su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ade lai da Nú ñez y Se gu ros Pe pín, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís el 2 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Pe dro Pa blo Nú ñez con tra la in di ca da sen -
ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Pie rre Paul Elie.

Abo ga do: Dr. Mi guel Anto nio For tu na C.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pie rre Paul Elie,
hai tia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, 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 22 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de ju nio de 1999, por el Dr. Mi guel Anto nio
For tu na C., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Pie rre Paul
Elie, 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 la Ley No. 5353 de 1914 so bre Ha beas
Cor pus y 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 re, son he chos cons tan tes los si guien tes: 
a) que el 14 de ju lio de 1998 Pie rre Paul Elie a tra vés de su abo ga do 
so li ci tó man da mien to de ha beas cor pus ante 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, la
cual el 30 de no viem bre de 1998 dic tó su sen ten cia, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce en el de la de ci sión im pug na da; b) que re cu rri da en ape -
la ción, in ter vi no el fa llo hoy re cu rri do, dic ta do el 22 de ju nio de
1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, 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. Mi guel Anto nio For tu na a nom bre y re pre sen ta -
ción del nom bra do Pie rre Paul Elie, en fe cha 1ro. de di ciem bre de
1998, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 1510 de fe cha 30 de
no viem bre de 1998, 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
de ha beas cor pus, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la for ma el man da mien to de ha -
beas cor pus in ter pues to por el im pe tran te Pie rre Paul Elie, por in -
ter me dio de su abo ga do Dr. Mi guel Anto nio For tu na, por ha ber
sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Orde nar, como al efec to
or de na, en cuan to al fon do el man te ni mien to en pri sión del im pe -
tran te Pie rre Paul Elie por exis tir in di cios se rios, pre ci sos y con -
cor dan tes que ha cen pre su mir que en un jui cio de fon do pue de re -
sul tar com pro me ti da su res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: De cla rar, 
como al efec to de cla ra, el pro ce so li bre de cos tas’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y des -
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pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia en pri mer gra do y
se or de na el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te Pie rre Paul
Elie, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad que com pro me ten su res -
pon sa bi li dad pe nal; TERCERO: De cla ra el pro ce so li bre de cos -
tas de con for mi dad con la ley”; 

En cuan to al re cur so de Pie rre Paul Elie, acu sa do:
Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Pie rre Paul Elie en el

mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que es de ber de los jue ces, en ma te ria de ha beas
cor pus, ex po ner en las mo ti va cio nes de sus sen ten cias, aun que sea
de ma ne ra su cin ta, los he chos y cir cuns tan cias re sul tan tes de los
tes ti mo nios y de los do cu men tos que ha yan sido con si de ra dos;
asi mis mo, de ben cum plir con la obli ga ción de se ña lar cuá les son
los he chos y cir cuns tan cias que para ellos cons ti tu yen in di cios su -
fi cien tes, jus ti fi ca ti vos del man te ni mien to en pri sión del im pe tran -
te; que, del mis mo modo, en caso de au sen cia de ele men tos jus ti fi -
ca ti vos de la pri va ción de li ber tad, de ben ex po ner lo de ta lla da men -
te con toda cla ri dad;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do ex pu so lo si guien te: “a) Que en el jui cio de ha beas 
cor pus, los jue ces no son jue ces de cul pa bi li dad y sus de ci sio nes
no son ab so lu to rias ni con de na to rias, y que la apre cia ción de los
in di cios es una cues tión de he chos que que da li mi ta da a la ín ti ma
con vic ción del juez; b) Que en el re cur so de ha beas cor pus, los
jue ces de ben de ter mi nar si exis ten o no mo ti vos que ha gan pre su -
mir la cul pa bi li dad del im pe tran te y si su pri sión es o no le gal; es
de cir, que el juez de los ha beas cor pus, para man te ner en pri sión a
un im pe tran te, sólo le bas ta es ta ble cer la exis ten cia de los he chos
que pue dan ser in di cios de la co mi sión de los mis mos; c) Que de
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los he chos y cir cuns tan cias del pre sen te re cur so de ha beas cor pus,
han sur gi do se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes, que ha cen
pre su mir que el se ñor Pie rre Paul Elie, en un jui cio de fon do pue -
da re sul tar com pro me ti da su res pon sa bi li dad pe nal; d) Que el im -
pe tran te Pie rre Paul Elie se en cuen tra de te ni do por un he cho pu -
ni ble y en vir tud de un man da mien to ex pe di do por un fun cio na rio 
com pe ten te”; que di cha mo ti va ción re sul ta in su fi cien te para apre -
ciar las ra zo nes que hi cie ron a la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, y
en cuá les ele men tos pro ba to rios se basó para de ci dir que exis tían
in di cios de cul pa bi li dad se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes;
por tan to, pro ce de la ca sa ción por in su fi cien cia de mo ti vos, 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 la vio la -
ción a re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia esté a car go de los jue -
ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en 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 22 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 68

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
10 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Juan Cas ti llo Gó mez y Mi guel Angel Pe rey ra
Var gas.

Abo ga do: Dr. Ma nuel 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; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Cas ti llo Gó -
mez, 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. 001-1500843-5, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ter ce ra No. 30-A del sec tor Arro yo Hon do de
esta ciu dad, y Mi guel Angel Pe rey ra Var gas, 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.
190470, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ter ce ra No. 6 
del sec tor Los Res tau ra do res de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic -
ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go el 10 de
ene ro del 2001, 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 Juan Cas ti llo Gó mez,
en fe cha 18 de di ciem bre del 2000; b) el nom bra do Mi guel Angel

 



Pe rey ra Var gas, en fe cha 26 de di ciem bre del 2000, dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos,
que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, se rios, gra ves y
con cor dan tes para en viar como al efec to en via mos por ante el tri -
bu nal cri mi nal a Juan Cas ti llo Gó mez (L.H.C.), Mi guel Angel Pe -
rey ra Var gas (pre so) y Ju dith Alta gra cia Por tes (pró fu ga), in cul pa -
dos de vio lar los ar tícu los 147, 148, 265, 266 y 405 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no, para que allí res pon dan por los he chos pues tos a
su car go y se les juz gue con for me a la ley; Se gun do: Orde nar,
como al efec to or de na mos la in cau ta ción de 59 plan tas eléc tri cas,
que se gún el acta de so me ti mien to des cri ta up su pra, se en cuen -
tran en el al ma cén del De par ta men to de Ope ra cio nes Espe cia les
de la Po li cía Na cio nal; Ter ce ro: Rei te rar, como al efec to rei te ra -
mos, el man da mien to de pri sión pro vi sio nal, dic ta do en fe cha 30
de no viem bre del 2000 por este juz ga do de ins truc ción en con tra
de los in cul pa dos, con for me a los ar tícu los 94 y 132 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; Cuar to: Orde nar como al
efec to or de na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea
no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos, en los pla zos
pres cri tos por la ley de la ma te ria, jun to con un es ta do de los pa pe -
les y do cu men tos que obran como ele men tos de con vic ción en el
pro ce so, así como las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas
juz ga das úti les para la ma ni fes ta ción de la ver dad, con arre glo a lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to cri mi -
nal (mo di fi ca do por la Ley No. 342-98, de fe cha 14 de agos to de
1998), para los fi nes de ley co rres pon dien tes; Quin to: Que ven ci -
dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo 133 (mo di -
fi ca dos) del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea
pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal para 
los fi nes le ga les co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do con -
fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va, y en vía al tri bu nal cri mi nal a los
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nom bra dos Mi guel Angel Pe rey ra Var gas, Juan Cas ti llo Gó mez y
Ju dith Alta gra cia Por tes (pró fu ga), por exis tir in di cios de cul pa bi -
li dad de vio la ción a los ar tícu los 147, 148, 265, 266 y 405 del Có di -
go Pe nal; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co -
mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
así como a los pro ce sa dos, y a la par te ci vil cons ti tui da si la hu bie -
re, para los fi nes de la 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 Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to ju di cial, el 8 de fe bre ro del 2001, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Juan Cas ti llo Gó mez y Mi guel Angel Pe rey ra Var gas, en la
cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la de ci sión 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es
ne ce sa rio de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción de que se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de las Cá ma ras 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
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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 die re; 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 Juan Cas ti llo Gó mez y Mi guel Angel Pe -
rey ra Var gas, con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go el 10 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;
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 ex pe dien te ju di cial, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 5 de
sep tiem bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Héc tor Her nán dez.

Abogado: Dr. Luis Felipe Espestín.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, 24 de abril del
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Her nán -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 085-0005631-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Va len tín Nú ñez del Río 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 Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 5 de sep tiem bre del 2001, 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 pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Luis Fe li pe Esper tín, en fe cha 19 de fe bre ro del 2001, en 
re pre sen ta ción de los se ño res Héc tor Leon cio Ma ga lla nes So lór -
za no y Héc tor Her nán dez, en con tra de la sen ten cia de fe cha 19 de 
fe bre ro del 2001, 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 tos en tiem po há bil y de con -
for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: En
cuan to al nom bra do Héc tor Leon cio Ma ga lla nes So lór za no, se va -
ría la ca li fi ca ción de vio la ción de los ar tícu los 7, 58, li te ral a; 59, pá -
rra fo I; 75, pá rra fo II y 85, li te ra les a, b y c de la Ley 50-88, por la
de los ar tícu los 7, 58, li te ral a; 59, 75, pá rra fo II y 85 li te ra les a, b y
c de la Ley 50-88, y en cuan to a Héc tor Her nán dez se va ría la ca li -
fi ca ción para que sea ex clui do el ar tícu lo 59, pá rra fo I; Se gun do:
Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Héc tor Leon cio Ma ga lla nes So -
lór za no, ecua to ria no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, re si -
den te en la 20 Gua ya quil, Ecua dor, de vio lar los ar tícu los 7, 58, li -
te ral a; 59, 75, pá rra fo II, y 85, li te ra les a, b y c de la Ley 50-88, por
el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de ochen ta y cin co (85)
pa que tes de he roí na con un peso glo bal de no ve cien tos (900) gra -
mos; en con se cuen cia, se le con de na a ocho (8) años de re clu sión,
más al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra cul pa ble al nom bra do Héc tor Her nán dez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, mo to con chis ta, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 085-0005631-5, re si den te en la ca lle Va len tín Nú ñez del
Río No. 8, Hi güey, R. D., de vio lar los ar tícu los 7, 58 li te ral a, 75
pá rra fo II y 85 li te ra les a, b y c de la Ley 50-88, por el he cho de ha -
bér se le ocu pa do la can ti dad de ochen ta y cin co (85) pa que tes de
he roí na con un peso glo bal de no ve cien tos (900) gra mos; en con -
se cuen cia, se le con de na a cin co (5) años de re clu sión, más al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Cuar to: Se
or de na la de por ta ción del Sr. Héc tor Ma ga lla nes So lór za no, tan
pron to cum pla la pre sen te sen ten cia, prohi bién do se su rein gre so a 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Quin to: Se or de na la des truc ción e in -
ci ne ra ción de la dro ga de co mi sa da con sis ten te en ochen ta y cin co
(85) pa que tes de he roí na con un peso glo bal de no ve cien tos (900)
gra mos, así como la con fis ca ción a fa vor del Esta do Do mi ni ca no
de la suma de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) que le fue ron ocu -
pa dos a uno de los coa cu sa dos’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
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do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad va ría la ca li fi ca ción ju rí di ca en cuan to al se ñor Héc tor
Her nán dez, por los ar tícu los 7, 58, li te ral a; 75 pá rra fo II, 85, li te -
ra les a, b y c, y 60 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
17-95; y en con se cuen cia, lo con de na a cum plir la pena de tres (3)
años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); TERCERO: En cuan to a Héc tor Leon cio Ma -
ga lla nes So lór za no, lo de cla ra cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu -
los 7, 58, li te ral a; 59, 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, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en con se cuen cia, lo con -
de na a cum plir la pena de seis (6) años de pri sión y al pago de una
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); CUARTO: Con fir ma la 
sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na a 
los acu sa dos Héc tor Her nán dez y Héc tor Leon cio Ma ga lla nes So -
lór za no 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 14 de sep tiem bre del 2001 a re que ri mien to del
Dr. Luis Fe li pe Esper tín, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Héc tor Her nán dez, 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 Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 10 de ene ro del 2002 a re que ri mien to de Héc tor Her -
nán 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;
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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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Her nán 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 Héc tor Her nán 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
5 de sep tiem bre del 2001 por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 70

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 Fran cis co de
Ma co rís, del 27 de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Abraham Ló pez Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Luis Difó Sal ce do y Ra fael
Guz mán Gon zá lez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abraham Ló pez
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 93771 se rie 57, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Gre go rio Lu pe rón No. 16, del mu ni ci pio de Pi men tel, pro -
vin cia Duar te, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís el 27 de mayo de 1997, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 15 de agos to de 1997 a re que ri mien to de los Lic -
dos. Juan Luis Difó Sal ce do y Ra fael Guz mán Gon zá lez, en 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 de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en la ca rre te ra de
San Fran cis co de Ma co rís, en fe cha 13 de sep tiem bre de 1993, en
don de re sul ta ron dos per so nas fa lle ci das, una per so na le sio na da, y 
los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Duar te, dic tó el 13 de ju nio de 1995, una sen ten cia en de fec to,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec -
to en con tra del co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez, de ge ne -
ra les ig no ra das, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 185
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar re gu lar men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cho por los ciu da da -
nos Ana Anto nia Do mín guez de la Cruz (hoy viu da de la Cruz), en 
su ca li dad de es po sa del hoy oc ci so Ho ra cio de la Cruz, y en ca li -
dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Ale xan der, Ale xis y
Mas siel Ale xan dra, am bos de ape lli dos de la Cruz Do mín guez;
pro crea dos por ésta y el hoy oc ci so Ho ra cio de la Cruz, lo mis mo
que por los ciu da da nos Fran cis co Do mín guez Almán zar y Elpi dio 
Ló pez Ro sa rio, cada uno en su pro pio nom bre, y cu yas otras ge ne -
ra les de uno y otro cons tan en el ex pe dien te; ac ción esta in coa da
en to dos los ca sos, por ór ga no de su abo ga do co mún, elec to y
cons ti tui do, Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, y vá li da que se pro nun -
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cia por ha ber se he cho en tiem po há bil, con for me a la ley y por
per so nas con ca li dad e in te rés; en con tra del co pre ve ni do
Abraham Ló pez Ro drí guez y Bri que tas Na cio na les, C. por A.;
TERCERO: De cla ra al co pre ve ni do Elpi dio Ló pez Ro sa rio, de
otras ge ne ra les que cons tan en el acta de au dien cia, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241 so bre Tán si to de Vehícu los de Mo tor en nin gu no
de los tex tos de la mis ma pues tos a su car go, por ha ber com pro ba -
do que no exis te fal ta pu ni ble que re te ner en su con tra en los he -
chos de la cau sa; CUARTO: De cla ra al co pre ve ni do Abraham
Ló pez Ro drí guez, cul pa ble de vio lar la Ley 241, ar tícu los 49 y sus
li te ra les b y d, nu me ral 1; 61 y 65 por ha ber oca sio na do en ac ci den -
te, con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor y en las con di cio nes y
cir cuns tan cias pre vis tas en es tos tex tos le ga les, en el que per die ron 
la vida los ciu da da nos Ho ra cio de la Cruz y Tito Mar te, y re sul ta -
ron con le sio nes de dis fun ción per ma nen te los ciu da da nos Elpi -
dio Ló pez Ro sa rio y Fran cis co Do mín guez Almán zar y da ños
con si de ra bles a la jee pe ta con du ci da por el oc ci so Ho ra cio de la
Cruz y la mo to ci cle ta pro pie dad del co pre ve ni do aquí ab suel to
Elpi dio Ló pez Ro sa rio; en con se cuen cia, to man do en con si de ra -
ción el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas, se con de na al co pre ve ni -
do Abraham Ló pez Ro drí guez, a su frir la pena de dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) por vio lar el ar tícu lo 49, y su nu me ral 1 de la Ley
241; QUINTO: Con de na al co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí -
guez, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te, con la en -
ti dad pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble, la ra zón so cial 
Bri que tas Na cio na les, C. por A., en su ca li dad de pro pie ta ria del
vehícu los que oca sio nó el ac ci den te, por el he cho del co mi ten te, al 
pago de una suma en con jun to para to dos los da ños mo ra les y ma -
te ria les oca sio na dos , por la suma de Un Mi llón Tres cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$1,350,000.00) como jus ta re pa ra ción e in -
dem ni za ción, dis tri bui dos de la ma ne ra si guien te: Ocho cien tos
Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor de la ciu da da na Ana Anto nia 
Do mín guez y de sus hi jos me no res de nom bres ya in di ca dos y por
ella re pre sen ta dos, (un 25% para ella) lo res ta do para los me no res;
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Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de Elpi dio Ló -
pez Ro sa rio; y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), para Fran cis -
co Do mín guez Almán zar; a cada uno por lo que le con cier ne, y de
con for mi dad con los ar tícu los 10 y 74 del Có di go Pe nal y 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; SEXTO: Con de na al co pre ve ni do
Abraham Ló pez Ro drí guez, siem pre de ma ne ra con jun ta y so li da -
ria con la em pre sa Bri que tas Na cio na les, C. por A., al pago de los
in te re ses le ga les de las su mas an tes in di ca das y en fa vor de sus res -
pec ti vos be ne fi cia rios a par tir de la de man da en jus ti cia de este
caso y aten dien do a sus res pec ti vas ca li da des an tes di chas;
SEPTIMO: Con de na al co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez 
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas, en fa vor del Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, 
abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te y siem pre de ma ne ra con jun ta y so li da ria con la en ti -
dad Bri que tas Na cio na les, C. por A.”; c) que del re cur so de opo si -
ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por el men cio na do 
tri bu nal el 22 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
de ci sión re cu rri da; d) que el fa llo im pug na do en ca sa ción fue dic -
ta do 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 Fran cis co de Ma co rís, en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción del pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, el 27 de mayo de 1997, 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. Ra fael Guz mán, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez y Bri que tas Na cio na les,
con tra la sen ten cia No. 18 de fe cha 22 de ene ro de 1996, dic ta da
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido in ter pues to den tro de
los cá no nes le ga les y pro ce di men ta les de la ma te ria, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de opo -
si ción in ter pues to por el co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez
y su co mi ten te Bri que tas Na cio na les, C. por A., por ór ga no de su
abo ga do co mún elec to y cons ti tui do, Lic. Ra fael Guz mán, en fe -
cha 6 de ju lio de 1996, dada por esta Se gun da Cá ma ra Pe nal en sus
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atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do en tiem po há -
bil y con for me a la ley, por al guien con ca li dad e in te rés; Se gun do: 
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
los ciu da da nos Ana Anto nia Do mín guez de la Cruz, en su ca li dad
de cón yu ge su pérs ti te del fi na do Ho ra cio de la Cruz, y en su ca li -
dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Ale xan der, Ale xis y
Mas siel Ale xan dra, de ape lli dos de la Cruz y Do mín guez; Fran cis -
co Do mín guez Almán zar y Elpi dio Ló pez Ro sa rio, por ór ga no de
su abo ga do co mún elec to y cons ti tui do por el Dr. Ri car do Ven tu ra 
Mo li na, por ha ber se he cho en tiem po há bil y con for me a la ley,
por per so nas con ca li dad e in te rés se gún se es ta ble cen en el ple na -
rio; Ter ce ro: De cla ra al co pre ve ni do Elpi dio Ló pez Ro sa rio de
otras ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble de vio lar 
la Ley 241, en nin gu no de los tex tos de la mis ma, cuya vio la ción se
le impu ta y sien do que los he chos de la cau sa no re ve lan fal ta pu ni -
ble al gu na que le sea im pu ta ble, se le des car ga de los he chos pues -
tos a su car go por no ha ber los co me ti do; Cuar to: De cla ra al co -
pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez de ge ne ra les que tam bién
con tie ne el acta de au dien cia cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, li -
te ra les b y d, nu me ral 1; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los por ha ber con tri bui do en las cir cuns tan cias pre vis tas en 
es tos tex tos le ga les, con su fal ta con cu rren te y de ter mi nan te a lo
ocu rren tes del ac ci den te de que tra ta el pre sen te caso, por lo cual,
to man do en su fa vor el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas y cir -
cuns tan cias ate nuan tes con for me a lo pre vis to en el ar tícu lo 52 de
la Ley 241 y 463-6 del Có di go Pe nal, se le con de na a su frir la pena
de tres (3) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00) por vio lar el ar tícu lo 49, nu me ral 1 de la Ley
241; Quin to: Con de na al co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí -
guez, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con la ra -
zón so cial Bri que tas Na cio na les, C. por A., al pago de una suma de 
Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da se gún el in te rés de cada cual, y dis tri bui dos de la ma ne -
ra si guien te: Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de
la ciu da da na Ana Anto nia Do mín guez y sus hi jos me no res por ella 
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re pre sen ta dos como ex pre sa el se gun do or di nal (un 25 % para
ella, lo res tan te en pro ve cho de los me no res); Cua tro cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), en fa vor del ciu da da no Fran -
cis co Do mín guez Almán zar, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a cada uno de 
és tos, se gún se es ta ble ció, por una fal ta im pu ta ble al pre ve ni do
aquí pe na do con for me a lo pre vis to en los ar tícu los 10 y 74 del
Có di go Pe nal y 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; Sex to: Con de na al
co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de es tas úl ti mas
en fa vor del Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, abo ga do de la par te ci vil
cons ti tui da, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te y
siem pre de ma ne ra con jun ta y so li da ria con su co mi ten te Bri que -
tas Na cio na les, C. por A., en cam bio las de cla ra de ofi cio, res pec to
del co pre ve ni do Elpi dio Ló pez Ro sa rio; Sép ti mo: Con de nar al
co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez, al pago de los in te re ses
le ga les de las su mas con te ni das en el or di nal quin to de esta sen ten -
cia, y a par tir de ésta, con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te y, 
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria’; SEGUNDO: La cor te,
ac tuan do por au to ri dad pro pia mo di fi ca el or di nal cuar to de la re -
fe ri da sen ten cia; y en con se cuen cia, to man do am plí si mas cir cuns -
tan cias ate nuan tes en fa vor del co pre ve ni do Abraham Ló pez Ro -
drí guez, lo con de na a pa gar una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00); TERCERO: La cor te, tam bién ac tuan do por au -
to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri -
da, en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes im pues tas en fa vor
de las par tes ci vil cons ti tui das para que rija de la si guien te ma ne ra:
para Ana Anto nia Do mín guez la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00); un 25% para ella, lo res tan te en pro ve cho de los 
me no res; a Elpi dio Ló pez Ro sa rio la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); en fa vor de Fran cis co Do mín guez Almán zar la
suma de Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos(RD$45,000.00), to dos como
jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por
és tos a con se cuen cia del ac ci den te; CUARTO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al co -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 665

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les
y pe na les, dis tra yen do las pri me ras en fa vor del Dr. Ri car do Ven -
tu ra Mo li na, quien afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la
com pa ñía Bri que tas Na cio na les, C. por A., quien es la co mi ten te
en el pre sen te caso; SEPTIMO: Con de na al co pre ve ni do
Abraham Ló pez Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas con te ni das en el or di nal quin to de la sen ten cia y a par tir de
ésta, con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te Bri que tas Na cio -
na les, C. por A., a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria”;

En cuan to al re cur so de
Abraham Ló pez Ro drí guez, pre ve ni do:

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 al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley 3726 del
año 1953, el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de
diez (10) días con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la sen ten -
cia, si la mis ma es con tra dic to ria; 

Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia con tra -
dic to ria pro nun cia da el 27 de mayo de 1997, y re cu rri da en ca sa -
ción por el pre ve ni do Abraham Ló pez Ro drí guez, el 15 de agos to
de 1997, es de cir, más de dos (2) me ses des pués de su pro nun cia -
mien to; por lo que, su re cur so de ca sa ción de que se tra ta re sul ta
inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Abraham Ló pez Ro drí guez 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
Fran cis co de Ma co rís el 27 de mayo 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 2 de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Emi lio Cue vas Mo que te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, 24 de abril del
2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Emi lio
Cue vas Mo que te (a) Kun ta King, 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. 47539 se rie 18,
do mi ci lia do y re si den te en el Ba rrio 30 de Mayo de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 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 2 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do Ro ber to Emi lio Cue vas Mo -
que te, acu sa do de vio lar los ar tícu los 379, 382, 383, 265 y 266 del
Có di go Pe nal, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Ra ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; y en
con se cuen cia, por vio la ción a los ar tícu lo 379, 382, 383, 265 y 266
del Có di go Pe nal con de na mos al acu sa do Ro ber to Emi lio Cue vas

 



Mo que te (a) Kun ta King a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión y al pago de las cos tas pe na les y que los cuer pos del de li to
sean de vuel tos a sus le gí ti mos pro pie ta rios; TERCERO: Des glo -
sa mos del ex pe dien te a un tal Do min go Cue vas Urbáez (a) Teco
para que sea juz ga do tan pron to sea apre sa do”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 8 de ju lio de 1997 a re que ri mien to del re cu rren te
Ro ber to Emi lio Cue vas Mo que te (a) Kun ta King, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na el 17 de mayo de 1999 a re que ri mien to de Ro ber to Emi -
lio Cue vas Mo que te (a) Kun ta King, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Emi lio Cue vas Mo -
que te (a) Kun ta King ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ro ber to Emi lio Cue vas Mo que te (a) Kun ta King, 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 2 de ju lio de 1997 por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo. 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 669

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Ro drí guez Me són.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ro drí -
guez Me són, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Oza ma No. 334 del ba rrio Puer to Rico de
esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 4 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de ene ro del 2001 a re que ri mien to del re cu rren -
te Do min go Ro drí guez Me són, en la cual no se in vo can me dios 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 tos los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
50 y 56 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 en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una que re lla pre sen ta da el 21 de abril de 1998 por la se ño ra
Már ti res Peña con tra Moi sés Mora Encar na ción y un tal El Cón sul 
por el he cho de ha ber le dado muer te a su her ma no Ni kín Ma tos
Peña (a) El Pe que ño, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por 
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los
nom bra dos Ro drí guez Me són o Do min go Gu tié rrez Me són (a)
Cón sul y Moi sés Mora Encar na ción, como sos pe cho sos de aso -
cia ción de mal he cho res y ase si na to en per jui cio de Ni kín Ma tos
Peña, he cho ocu rri do el 3 de abril de 1998; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, emi tió
su auto de no ha lu gar a fa vor de Moi sés Mora Encar na ción, y pro -
vi den cia ca li fi ca ti va en con tra de Do min go Ro drí guez Me són en -
vián do lo al tri bu nal cri mi nal; am bas de ci sio nes to ma das el 17 de
no viem bre de 1998; c) que apo de ra da 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 del fon do de
la in cul pa ción, dic tó su sen ten cia el 31 de mar zo del 2000, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; e) que
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el pro -
ce sa do Do min go Ro drí guez Me són, in ter vi no el fa llo ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta do por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 4 de ene ro del 2001, y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
nom bra do Do min go Ro drí guez Me són, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 31 de mar zo del 2000, con tra la sen ten cia dic ta da
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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 fe cha 31 de mar zo del 2000 por ha ber sido
in ter pues to en tiem po há bil y con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Do min go Ro -
drí guez Me són, 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 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre por te y te nen cia de
ar mas, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ni kín Ma tos Peña;
en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de vein te (20) años
de re clu sión ma yor y al pago de las cos tas del pro ce di mien to; Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los pa dres del oc ci so, se ño res
Ra fael Ma tos Ca ra ba llo y Are lis Peña, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do por ha ber sido he cha con for me a lo que dis po ne la ley. 
En cuan to al fon do se con de na al nom bra do Do min go Ro drí guez
Me són, al pago de Un Peso (RD$1.00) a fa vor y pro ve cho de los
per si guien tes, por los da ños y per jui cios cau sa dos; Ter ce ro: Se
con de na al nom bra do Do min go Ro drí guez Me són, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho del
Dr. Ale xis Ma tos, por ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to de la par te ci vil por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das por el abo ga -
do de la de fen sa, por im pro ce den tes y mal fun da das, es de cir, no
ha ber pro ba do la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción; CUARTO: 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 al nom bra do Do min go Ro drí guez Me són, de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36 so bre
por te y te nen cia de ar mas; y en con se cuen cia, lo con de na a su frir
la pena de quin ce (15) años de re clu sión ma yor, aco gien do el dic ta -
men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; QUINTO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEXTO: Con -
de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Do min go Ro drí guez Me són, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Do min go
Ro drí guez Me són, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do los me -
dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de un
acu sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar el as pec to pe nal de la sen ten -
cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dijo en sín te sis, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que por los me dios de prue ba apor ta dos en la ins -
truc ción de la cau sa, del aná li sis de las cir cuns tan cias en que se
plan tean los he chos, de las de cla ra cio nes da das en ins truc ción por
los se ño res Do min go Bau tis ta Ra mí rez y Moi sés Encar na ción, de
las pro pias de cla ra cio nes del in cul pa do Do min go Ro drí guez Me -
són ante el juez de ins truc ción, así como ante el juez del Tri bu nal
a-quo, y an tes ra ti fi ca das por los Jue ces de esta cor te de ape la ción,
los he chos ocu rren el día 3 de abril de 1998, a eso de las 6:00 ho ras
de la tar de, en la ave ni da Fer nan do de Na va rre te, del Ba rrio La
Bar qui ta, del sec tor Los Mina, Dis tri to Na cio nal, cuan do el in cul -
pa do Do min go Ro drí guez Me són (a) El Cón sul vio al raso Ju lio
Me di na Ma tos cuan do le dio un bo te lla zo al in cul pa do Do min go
Ro drí guez Me són, tra tan do el nom bra do Moi sés Mora Encar na -
ción de apar tar los con un palo, sien do en ese mo men to en que el
hoy oc ci so Ni kín Ma tos Peña (a) El Pe que ño apa re ce con un ma -
che te, y al tra tar de par ti ci par en el in ci den te re ci bió una he ri da de
arma blan ca en el quin to es pa cio in ter cos tal iz quier do, lí nea me dia 
cla vi cu lar, que le in fi rió el in cul pa do Do min go Ro drí guez Me són
(a) El Cón sul; lo que ha que da do de mos tra do por las evi den cias,
por las de cla ra cio nes de los tes ti gos en las di fe ren tes fa ses del pro -
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ce so y so bre todo por las pro pias de cla ra cio nes del pro ce sa do; b)
Que la muer te de Ni kín Ma tos Peña (a) El Pe que ño, ocu rre mo -
men tos des pués de que el acu sa do y los nom bra dos Jor ge Peña
Ruiz y Ju lio Ma nuel Me di na Ma tos se en fren ta ban con ar mas blan -
cas y el hoy oc ci so ha ber te ni do par ti ci pa ción en el in ci den te en -
fren tan do el acu sa do con un ma che te, re ci bien do a con se cuen cia
la he ri da de arma blan ca...; c) Que el nom bra do Do min go Ro drí -
guez Me són, co me tió el he cho con in ten ción, es de cir con co no ci -
mien to de lo que iba ha cer y con áni mo de qui tar le el más pre cia do 
de los bie nes de un in di vi duo, la vida al fa lle ci do Ni kín Ma tos
Peña...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y san cio na do con pena de re -
clu sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al mo di fi car la pena de vein te (20) años, im pues ta al acu sa -
do en la sen ten cia de pri mer gra do, y con de nar lo a quin ce (15)
años de re clu sión ma yor, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos que in te re san al acu sa do, ésta pre sen ta una co rrec ta apli ca ción
de la ley, así como una ade cua da mo ti va ción, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Do min go Ro drí guez Me són, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 4 de ene ro del 2001 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 73

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 Fran cis co de
Ma co rís, del 28 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Yso lia San ta na Mar tí nez y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga da: Lic da. Wendy Alta gra cia Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Yso lia San ta na
Mar tí nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 057-0000759-3, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle To ni -
no Aché car No. 101, del mu ni ci pio de Pi men tel pro vin cia Duar te,
pre ve ni da, y Se gu ros Pe pín, 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 Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís el 28 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca; 
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 6 de abril del 2000, a re que -
ri mien to de la Lic da. Wendy Alta gra cia Val dez, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de Yso lia San ta na Mar tí nez y Se gu ros Pe pín,
S. A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

Vis ta 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 tos los ar tícu los 29, 47, 49, li te ra les c y d; 65 y
74, li te ral d 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, 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
20 de ju lio de 1997 mien tras la se ño ra Yso lia San ta na Mar tí nez
con du cía la ca mio ne ta mar ca To yo ta, ase gu ra da en Se gu ros Pe pín,
S. A., pro pie dad de Juan Ma ría Hur ta do, en di rec ción este a oes te
por la ca lle Lu pe rón, al lle gar a la es qui na con la ca lle Inde pen den -
cia de Pi men tel, cho có con la mo to ci cle ta mar ca Hon da C70 con -
du ci da por Ra fael Ló pez, quien iba acom pa ña do de Juan Gar cía
Cas ti llo, re sul tan do este úl ti mo con una le sión per ma nen te; b) que
para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra del Dis tri to Ju di cial
de Duar te, quien dic tó su fa llo el 11 de mayo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los ciu da da nos Ra fael Ló pez 
y Juan Gar cía Cas ti llo, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos
Lic dos. Geor gi na Gon zá lez y José Orlan do Gar cía, por ha ber se
he cho en tiem po há bil, con for me a los pro ce di mien tos pre vis tos
por la ley y por per so nas que han de mos tra do te ner ca li dad e in te -
rés para ac tuar, en con tra de la pre ve ni da Yso lia San ta na Mar tí nez
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y de su co mi ten te Juan Ma ría Hur ta do; SEGUNDO: De cla ra a la
pre ve ni da Yso lia San ta na Mar tí nez, de otras ge ne ra les que cons -
tan en el acta de au dien cia, cul pa ble de vio lar los Arts. 29, 47, 49-c
y su li te ral c y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, por el he cho de ha ber oca sio na do gol pes y he ri das en tre
los 150 y 200 días a los ciu da da nos Ra fael Ló pez y Juan Gar cía
Cas ti llo, res pec ti va men te, en las con di cio nes y cir cuns tan cias pre -
vis tas en aque llos tex tos le ga les. Le con de na al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, con for me a lo pre vis to por los Arts. 49-6 del
Có di go Pe nal; TERCERO: Con de na a la pre ve ni da Yso lia San ta -
na Mar tí nez, por su acto per so nal, con jun ta y so li da ria men te con
su co mi ten te, Juan Ma ría Hur ta do, al pago de una suma de Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de los ciu da da nos
Juan Gar cía Cas ti llo y Ra fael Ló pez, Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60.000.00) para el se gun do; el res to para Juan Gar cía Cas ti -
llo, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción, en am bos ca sos, por
los da ños mo ra les y ma te ria les que és tos han ex pe ri men ta do lo
cual, or de na y man da de con for mi dad con los tér mi nos de los
Arts. 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; CUARTO: Con de na a la 
pre ve ni da Yso lia San ta na, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les;
es tas úl ti mas siem pre de ma ne ra con jun ta y so li da ria con su co mi -
ten te Juan Ma ría Hur ta do, or de na, su dis trac ción como se or de na,
en fa vor de los Lic dos. José Orlan do Gar cía y Geor gi na Gon zá lez, 
abo ga dos de la par te ci vil, 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 y
opo ni ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. que 
ha in ter ve ni do, por ór ga no del Dr. Eze quiel Ant. Gon zá lez, tal
como ha so li ci ta do la par te ci vil cons ti tui da. Co mi sio na al Mi nis te -
rial Gui ller mo Duar te, Algua cil Ordi na rio de esta se gun da cá ma ra
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; c) que con mo ti vo de los re -
cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 28 de mar -
zo del 2000, cuyo dis po si ti vo reza como si gue: “PRIMERO: De -
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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, a la sa zón, por el Doc tor Eze quiel Anto nio Gon zá lez, 
quien ac tuó en nom bre y re pre sen ta ción de Yso lia San ta na Mar tí -
nez, Juan Ma ría Hur ta do y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia No. 142, dic ta da el 11 de mayo 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
Duar te, por ha ber sido he cho con for me a la ley y en tiem po há bil,
cuya par te dis po si ti va se en cuen tra co pia da en otra par te de esta
sen ten cia; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la Sra. Yso lia 
San ta na Mar tí nez y Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
TERCERO: 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 Fran cis co de Ma co rís, ac tuan do por
au to ri dad pro pia, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en su or di nal se -
gun do, en lo re fe ren te a la pre ven ción y cir cuns tan cias ate nuan tes,
apli ca das a la pre ve ni da Yso lia San ta na Mar tí nez, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 49, en sus li te ra les c y d; 65 y el 74, en su li te ral d; y
29 y 47 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y sus
mo di fi ca cio nes, en per jui cio de los se ño res Juan Gar cía Cas ti llo y
Ra fael Ló pez, con de na, en con se cuen cia a la pre ve ni da, al pago de
una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500,00); así como, al pago de
las cos tas pe na les de al za da; CUARTO: De cla ra bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por
los Sres. Ra fael Ló pez y Juan Gar cía Cas ti llo, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos, la Lic da. Geor gi na Gon zá lez y el Lic. José Orlan -
do Gar cía, con tra la pre ve ni da Yso lia San ta na Mar tí nez, el Sr. Juan 
Ma ría Hur ta do (en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble)
y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido he cha tal y
como man da la ley; QUINTO: Con fir ma los or di na les ter ce ro,
cuar to y quin to de la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na, de
ma ne ra con jun ta y so li da ria a los Sres. Yso lia San ta na Mar tí nez y
Juan Ma ría Hur ta do, en sus res pec ti vas ca li da des, de pre ve ni da y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho de las mis mas, en fa -
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vor de la Lic da. Geor gi na Gon zá lez y el Lic. José Orlan do Gar cía,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do 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 afec ta do de nu li -
dad; 

En cuan to al re cur so de
Yso lia San ta na Mar tí nez, pre ve ni da: 

Con si de ran do, que la re cu rren te Yso lia San ta na Mar tí nez, en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia; tam po co lo hizo pos te rior men te me dian te un me mo rial de
agra vios, pero, su con di ción de pro ce sa da, obli ga al exa men de la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo
en sín te sis, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que se gún las de cla ra cio nes de los tes ti gos Ma nuel
Bri to Ri ve ra y Mar tín Dis la, cu yas afir ma cio nes han sido pon de ra -
das por esta cor te, la ca mio ne ta ve nía rá pi do por la ca lle Lu pe rón y 
do bló para la Inde pen den cia sin de te ner se y a gran ve lo ci dad, cho -
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can do al mo tor; b) Que al so pe sar las de cla ra cio nes, los he chos y
cir cuns tan cias, la cor te pudo apre ciar que la con duc to ra de la ca -
mio ne ta en vuel ta en el ac ci den te Yso lia San ta na Mar tí nez, co me -
tió fal tas al con du cir su vehícu lo de ma ne ra im pru den te, inad ver ti -
da y te me ra ria men te, pe ne tran do de una vía se cun da ria a una prin -
ci pal, ya que de ha ber con du ci do con pre cau ción, en for ma co -
rrec ta y con ape go a la ley y los re gla men tos de trán si to, di cho ac ci -
den te no hu bie se ocu rri do; c) Que los mo ti vos, cir cuns tan cias y
ra zo nes que die ron ori gen a es ta ble cer res pon sa bi li da des en pri -
mer gra do, en el caso que tra ta mos, son las mis mas en que apo ya -
mos nues tra sen ten cia, ex cep to en cuan to al cri te rio de pri mer gra -
do, que no toma en cuen ta la ex cep ción a la apli ca ción de cir cuns -
tan cias ate nuan tes que cons ti tu ye el he cho de ha ber se pro vis to de
li cen cia; y al cri te rio de pri mer gra do que omi tió en la par te de la
pre ven ción en el dis po si ti vo de la sen ten cia, el li te ral d del ar tícu lo
49 y el ar tícu lo 74, en su li te ral d, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu lo de Mo tor”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go de la pre ve ni da
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios pro du ci dos
con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he cho pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral d de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a dos (2)
años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te -
cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la 
víc ti ma una le sión per ma nen te, por lo que la Cor te a-qua al con de -
nar a la pre ve ni da al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta
apli ca ción de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción de la sen ten cia,
pero, ante la au sen cia del re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua -
ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
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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 Fran cis co de
Ma co rís el 28 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur -
so in coa do por Yso lia San ta na Mar tí nez con tra di cha sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 30 de
oc tu bre del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jo se li to Melo Sa muel.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159° de la Inde pen den cia y 139° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jo se li to Melo Sa -
muel, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 547332 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her -
ma nos Pin zón No. 115, del sec tor Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go el 30 de oc tu bre del 2001, 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 Jo se li to Melo
Sa muel, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 5 de mayo del
2000, en con tra de la sen ten cia de fe cha 28 de abril del 2000, dic ta -
da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber
sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley, cuyo 

 



dis po si ti vo co pia do tex tual men te ex pre sa: ‘Pri me ro: Se aco ge el
dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co. Se de cla ra cul -
pa ble al acu sa do Jo se li to Melo Sa muel, de ge ne ra les que cons tan,
de vio lar los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo -
di fi ca da por la Ley 17-95; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la 
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), ex clu yen do de los he -
chos de la pre ven ción el ar tícu lo 58, le tra a, al no en con trar se ca -
rac te ri za do; Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; 
Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los 17.5 gra mos
de crack, en vuel tos en el pre sen te pro ce so; Cuar to: Se or de na la
con fis ca ción a fa vor del Esta do Do mi ni ca no de la suma de Se te -
cien tos Vein te Pe sos (RD$720.00)’; 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, que 
de cla ró cul pa ble al se ñor Jo se li to Melo Sa muel, de ha ber vio la do
los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas 
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da 
por la Ley 17-95, lo con de nó a cum plir la pena de cin co (5) años de 
re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Con de na al acu sa do Jo se li to Melo
Sa muel, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en gra do de ape la -
ción”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

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 30 de oc tu bre del 2001 a re que ri mien to de Jo se li -
to Melo Sa muel, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Se -
gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go el 2 de mar zo del 2002 a re que ri mien to de Jo se li to Melo
Sa muel, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Jo se li to Melo Sa muel 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 Jo se li to Melo Sa muel del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Se gun da Sala de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 30 de oc tu bre del 2001, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wa der Ma nuel Pé rez y com par tes.

Abo ga da: Dra. Fran cia Díaz de Ada mes.

Inter vi nien tes: Ros sa na Alta gra cia Gon zá lez Nú ñez y Bea triz
Nú ñez Cruz de Almán zar.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E.
Val ver de C.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Wa der Ma nuel
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0011638-1, 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 Baní, pro vin cia Pe ra via, pre ve ni do;
Re fres cos Na cio na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
y la Trans glo bal de Se gu ros, 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 Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
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Cris tó bal el 30 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 4 de di ciem bre del 2000, a re que ri mien to
de la Dra. Fran cia Díaz de Ada mes, a nom bre y re pre sen ta ción de
Wa der Ma nuel Pé rez; Re fres cos Na cio na les, C. por A., y la Trans -
glo bal de Se gu ros, S. A., en la cual no se ex po nen me dios es pe cí fi -
cos para sus ten tar el pre sen te re cur so de ca sa ción; 

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de C., de po si ta do
en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de di ciem bre
del 2001; 

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 tos 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, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha
5 de no viem bre de 1998 mien tras el se ñor Wa der Ma nuel Pé rez
con du cía el ca mión pla ta for ma mar ca Inter na tio nal, pro pie dad de
Re fres cos Na cio na les, C. por A., y ase gu ra do con la Trans glo bal
de Se gu ros, S. A., en di rec ción de sur a nor te por el tra mo ca rre te -
ro de Som bre ro a Baní, atro pe lló a la me nor Anna Rhus sel Gon zá -
lez y a la se ño ra Bea triz Nú ñez Cruz de Almán zar, oca sio nán do les
gol pes y he ri das cu ra bles en un pla zo ma yor de vein te (20) días; b)
que para el co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el
cual dic tó su sen ten cia el 21 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo
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apa re ce co pia do en el de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo 
del re cur so de al za da in coa do por los Dres. Nel son T. Val ver de
Ca bre ra y Johnny E. Val ver de C., en re pre sen ta ción del Lic. Flo -
ren cio Mar mo le jos, par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 30 de no -
viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 21 de mayo de 1999, por los Dres. Nel -
son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra, en nom bre 
y re pre sen ta ción del Lic. Flo ren cio Mar mo le jos, con tra la sen ten -
cia No. 765 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 21 de mayo de 1999, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y
cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra cul pa ble al pre ve ni do Wa der Ma nuel Pé rez, de vio lar el ar tícu lo
49, le tra c, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Wa der Ma nuel Pé rez, a
su frir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00), así como tam bién al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da
la en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la
se ño ra Ro san na Alta gra cia Gon zá lez Nú ñez, ma dre de la me nor
Anna Rhus sel Gon zá lez y la se ño ra Bea triz Nú ñez de Almán zar, a
tra vés de sus abo ga dos Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y
Johnny E. Val ver de Ca bre ra, por ha ber sido he cha con for me a la
ley; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do Wa der
Ma nuel Pé rez, por el he cho per so nal, con jun ta men te con Re fres -
cos Na cio na les, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago 
de una in dem ni za ción de: a) Cien Mil (RD$100,000.00) Pe sos a fa -
vor de la se ño ra Ro san na Alta gra cia Gon zá lez Nú ñez, por los da -
ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a su hija; b) Se ten ta Mil Pe -
sos (RD$70,000.00) a fa vor de la se ño ra Bea triz Nú ñez de Almán -
zar, por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos; Quin to:
Se con de na al pre ve ni do Wa der Ma nuel Pé rez, con jun ta men te con 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 689

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo
de in dem ni za ción com ple men ta ria, así como tam bién al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, cuya dis trac ción se hará a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Cab rre ra y Johnny 
E. Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Sex to: Se or de na esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu -
ta ble en con tra de la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Ma nuel M. Mon te si nos Pi char do, Algua cil
Ordi na rio de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de esta sen ten -
cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do del alu di do re cur so, se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ata ca da con el mis mo;
TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por el abo ga do de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de Wa der Ma nuel Pé rez, pre ve ni -
do, Re fres cos Na cio na les, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en ti dad

ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de que se tra -

te, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los mis mos; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,
no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa
juz ga da, y ade más la sen ten cia del tri bu nal de al za da no les hizo
nin gún agra vio, en ra zón de que no em peo ró su si tua ción; por lo
tan to sus re cur sos de ca sa ción re sul tan afec ta dos de inad mi si bi li -
dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ros -
sa na Alta gra cia Gon zá lez Nú ñez y Bea triz Nú ñez Cruz de Almán -
zar, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Wa der Ma nuel
Pé rez, Re fres cos Na cio na les, C. por A., y la Trans glo bal de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
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les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal el 30 de no viem bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Wa der Ma nuel Pé rez, Re fres cos Na cio na les, C. por A., y la
Trans glo bal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes 
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los
Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 76

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ba tis ta Mar mo le jos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Wi lliam A. Piña.

Interviniente: Soraya del Carmen Ovalle Reyes.

Abogado: Dr. Daniel Moquete Ramírez.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 José Ba tis ta
Mar mo le jos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mi li tar, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 21210 se rie 37, do mi ci lia do y re si -
den te en el Km. 13 de la au to pis ta Duar te, en el Ba rrio Los Ange -
les ca lle 30 No. 72, de esta ciu dad, pre ve ni do, To más Ro drí guez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la No ve na Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 30
de oc tu bre de 1997 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Da niel Mo que te Ra mí rez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te So ra ya del Car -
men Ova lle Re yes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal el 11 de sep tiem bre de 1998 a re que ri mien to
del Dr. Wi lliam A. Piña, ac tuan do en 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 de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y los do -
cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo a un ac ci den te de trán si to ocu rri do el
18 de abril de 1994 en tre el ca mión con du ci do por José Ba tis ta
Mar mo le jos, pro pie dad de To más Ro drí guez, ase gu ra do por Se -
gu ros Pe pín, S. A., y el ca rro con du ci do por Ra fael A. Ogan do
Ven tu ra, pro pie dad de So ra ya del Car men Ova lle Re yes, re sul tó el
úl ti mo vehícu lo con des per fec tos; b) que la Po li cía Na cio nal re mi -
tió el ex pe dien te al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y éste
apo de ró al Juz ga do de Paz de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru -
po No. 2, el cual dic tó su sen ten cia el 8 de mayo de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en el fa llo de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal de fe cha 30 de oc tu -
bre de 1997, que ha sido ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el pre ve ni do, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.A., 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
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Dr. Da río Gó mez He rre ra, en fe cha 8 de mar zo de 1997, a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor José Ba tis ta Mar mo le jos y la ra zón
so cial Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
2012, 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 co pia do tex tual -
men te dice como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se des car -
ga al se ñor Ra fael Ogan do Ven tu ra, por no ha ber vio la do nin gu -
nas de las dis po si cio nes de la Ley No. 241; Se gun do: Se pro nun -
cia el de fec to con tra el se ñor José Ba tis ta Mar mo le jos, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción, se de cla ra cul pa ble de vio -
lar al ar tícu lo 65 de la Ley 241; en con se cuen cia se con de na al pago 
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta 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 in coa da por la se ño ra So ra ya del Car men Ova lle Re yes, por
ser 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 José Ba tis ta Mar mo le -
jos, pre ve ni do, y To más Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble a pa gar la suma de Cin cuen ta y Nue ve Mil Pe sos
(RD$59,000.00), a fa vor de So ra ya del Car men Ova lle Re yes, pro -
pie ta ria, 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 tes y da ños emer gen tes, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria, al pago de los in te re ses le ga les 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 al pago de las cos tas del pro ce di mien to dis trai das en
pro ve cho del Dr. Da niel Mo que te, abo ga do que afir ma ha ber la
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble la sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 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 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do del ex pre sa do re cur so, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na la re cu rren te
José Ba tis ta Mar mo le jos, al pago de las cos tas pe na les del re cur so
de al za da de que se tra ta”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
To más Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te To más Ro drí guez en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble no re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió
fren te a él la au to ri dad de la cosa juz ga da; y en ra zón de que la sen -
ten cia im pug na da no le oca sio nó nin gún agra vio, su re cur so de ca -
sa ción re sul ta afec ta do de inad mi si bi li dad;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su
prein di ca da ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los
me dios en que fun da su re cur so de ca sa ción, como lo exi ge a pena
de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que di cho re cur so está afec ta do de nu li dad; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
José Ba tis ta Mar mo le jos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ba tis ta Mar mo le jos, en el
mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua no ex pu so los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia; tam po co lo hizo 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 con tie ne al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

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 en el sen ti do en que 
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 lo de ci di do en el dis po si ti vo; que ade más, el he cho
de que el tri bu nal de se gun do gra do al con fir mar el as pec to pe nal
de la sen ten cia de pri mer gra do en el sen ti do de de cla rar al pre ve -
ni do José Ba tis ta Mar mo le jos cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los e im po nién do le una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), de bió mo ti var su fa llo
para que, de esa for ma, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
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de Cor te de Ca sa ción, es tu vie ra en con di cio nes de va lo rar si la ley
es tu vo bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que es una obli ga ción de los jue ces del fon do,
mo ti var sus sen ten cias, ésto, como un 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 in -
ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; que en efec to, para apre ciar la re gu la ri dad de la ca li fi ca ción
de los he chos y del de re cho apli ca do, se pre ci sa de una mo ti va ción, 
de ma ne ra que la Cor te de Ca sa ción esté en con di cio nes de va lo rar 
la pro ce den cia o no del re cur so que ha sido in coa do; que por con -
si guien te, la sen ten cia del Juz ga do a-quo debe ser ca sa da por ca re -
cer de los mo ti vos que lle va ron al tri bu nal a to mar la de ci sión que
ex pre sa en su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a So ra -
ya del Car men Ova lle Re yes en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por José Ba tis ta Mar mo le jos, pre ve ni do; To más Ro drí guez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, en con tra de la sen ten cia dic ta da el 30 de oc tu bre de
1997 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de To más Ro drí guez, en 
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la in di ca da
sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in coa do
por Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; Cuar to: Casa la
sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por
ante la Sép ti ma Sala de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en las mis mas atri bu cio nes;
Quin to: Con de na a To más Ro drí guez al pago de las cos tas y las
com pen sa en re la ción al pre ve ni do José Ba tis ta Mar mo le jos.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 77

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
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Ma ría Gon zá lez y Ge ne ral Acci dent
Fire & Ass, Corp.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo.

Dios, Pa tria y Li 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, Dul ce Ro drí guez
de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ma ría
Gon zá lez, 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. 3355, se rie 40, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Trans ver sal II No. 5, del en san che Caa ma ño,
de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire & Ass, Corp., 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 San tia go el 20
de ju lio de 1995, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 3 de agos to de 1995 re que ri mien to del Lic. Má xi -
mo Fran cis co Oli vo, ac tuan do en 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 de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 49, li te ral d; 76, li te ral b y 89
de la Ley 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, 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te ocu rri do en la ca rre te -
ra San tia go a Na va rre te en fe cha 25 de mar zo de 1992, en don de
re sul ta ron va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des per -
fec tos, fue 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, tri bu nal que dic tó
en fe cha 9 de fe bre ro de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el de la de ci sión re cu rri da; b) que el fa llo im pug na do en ca sa -
ción fue dic ta do 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 ju lio de 1995, y en vir -
tud de los re cur sos de ape la ción de la par te ci vil, y su dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra
re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción
in coa dos, por el Lic. Víc tor Ra món Sán chez, quien a su vez re pre -
sen ta al se ñor Adol fo Mirz y el in coa do por el Lic. Leo pol do Cruz
Estre lla, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Joel Re yes Ven tu ra,
am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 63 Bis de fe cha 9 de
fe bre ro de 1993, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he chos 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 de cla rar,
como al efec to de cla ra al nom bra do Ma nuel Ma ría Gon zá lez, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo d; 76, in ci so b y 89 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de los
se ño res Adol fo Mirz y Joel Re yes Ven tu ra; en con se cuen cia, lo
con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que
debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Adol fo Mirz,
no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos; en
con se cuen cia, lo des car ga, por no ha ber co me ti do fal ta en oca sión 
del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Ter ce ro: Que en cuan to a la
for ma debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Adol fo Mirz y Joel Re yes
Ven tu ra, en con tra del se ñor Ma nuel Ma ría Gon zá lez, 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 Ge ne ral Acci dent Fire & Ass, Corp., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste por ha ber
sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Cuar to: Que
en cuan to al fon do debe con de nar y con de na al se ñor Ma nuel Ma -
ría Gon zá lez al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor del se ñor Adol fo Mirz; b) Cua -
ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor del se ñor Joel Re yes Ven -
tu ra, 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 por las gra ves le sio nes per ma nen -
tes re ci bi das por el se gun do, y por los des per fec tos ocu rri dos a la
mo to ci cle ta del se ñor Adol fo Mirz y por los gol pes re ci bi dos tam -
bién por éste; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros
Ge ne ral Acci dent Fire & Ass Corp., en su ya ex pre sa da ca li dad;
Sex to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Ma nuel Ma ría
Gon zá lez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en
in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta
la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
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men ta ria; Sép ti mo: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun -
cia el de fec to en con tra de la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire &
Ass Corp., por no ha ber asis ti do su re pre sen tan te le gal, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta da, o sea por fal ta de con cluir; Octa vo: Que 
debe con de nar y con de na al se ñor Ma nuel Ma ría Gon zá lez al pago 
de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Lic dos. Leo pol do de
Je sús Cruz Estre lla y Víc tor Ra món Sán chez, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Que debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Ma nuel Ma -
ría Gon zá lez y con tra la com pa ñía de se gu ros The Ge ne ral Sa les
Com pany, C. por A., agen tes ge ne ra les en el país de Ge ne ral Acci -
dent Fire & Life Ass, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to
al fon do, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal cuar to 
de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de au men tar las in dem ni za -
cio nes im pues tas a los se ño res cons ti tui dos en par te ci vil, de la
ma ne ra si guien te: a) la suma de Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00) a fa vor de Adol fo Mirz, in clu yen do en la mis ma
los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por las le sio nes su -
fri das y los des per fec tos cau sa dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad 
y a la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Joel Re -
yes Ven tu ra, por las le sio nes fí si cas, por en ten der este tri bu nal que
son las su mas jus tas y ade cua das a la mag ni tud de los da ños re ci bi -
dos; CUARTO: Que debe con fir mar y con fir ma los de más as pec -
tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Que debe de cla rar y de -
cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble has ta el lí mi te de la pó li za a la
com pa ñía de se gu ros The Ge ne ral Sa les Com pany, C. por A.,
agen tes ge ne ra les en el país de Ge ne ral Acci den te Fire & Life Ass,
en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del se ñor
Ma nuel Ma ría Gon zá lez; SEXTO: Debe con de nar y con de na al
se ñor Ma nuel Ma ría Gon zá lez al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les del pro ce di mien to y or de na que las úl ti mas sean dis trai das en
pro ve cho de los Lic dos. Víc tor Ra món Sán chez y Leo pol do de Je -
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sús Cruz Estre lla, 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 la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire 
& Ass, Corp., 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 a la ley que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que, a su jui -
cio, anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te en su in di ca da ca -
li dad no ha de po si ta do 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 pre sen te re cur so está afec ta do de
nu li dad;

En cuan to al re cur so de Ma nuel Ma ría Gon zá lez,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que Ma nuel Ma ría Gon zá lez, en su re fe ri da do -
ble ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en
el acta le van ta da en el tri bu nal que dic tó el fa llo los vi cios que a su
en ten der anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo es ta ble ce a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar afec ta do de nu li dad di cho
re cur so, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li -
zar lo en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si 
la sen ten cia está co rrec ta en el as pec to pe nal y la ley ha sido bien
apli ca da; 

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to
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de la cau sa, lo si guien te: a) Que el 25 de mar zo de 1992 mien tras el
pre ve ni do Ma nuel Ma ría Gon zá lez con du cía el ca rro mar ca Hon -
da de su pro pie dad por la Au to pis ta, al lle gar a la en tra da de Qui ni -
gua, de la ciu dad de San tia go se pro du jo un ac ci den te con una mo -
to ci cle ta con du ci da por Aldol fo Mirz, quien re sul tó con le sio nes
cu ra bles a los 150 días, se gún cer ti fi ca do mé di co de po si ta do en el
ex pe dien te; b) Que el he cho se de bió a la fal ta del con duc tor Ma -
nuel Ma ría Gon zá lez “al dar le un vi ra je para pe ne trar a otra vía sin
cer cio rar se de que en la au to pis ta no tran si ta ban otros vehícu los
como su ce dió en el caso que co no ce mos; que el con duc tor de bió
an tes de ini ciar la mar cha para ha cer el vi ra je ob ser var el es ta do de
la vía con re la ción al trán si to de otros vehícu los y no ini ciar el vi ra -
je has ta tan to pu die ra ha cer lo con se gu ri dad”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 los ar tícu los 49, li -
te ral d; 76, li te ral b y 89 de la Ley 241; por lo que al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do en el as pec to pe nal que con de nó al pre -
ve ni do a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do en
su fa vor las cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463
del Có di go Pe nal, la Cor te a-qua le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Ma nuel Ma ría Gon zá lez,
ésta pre sen ta una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción 
ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ma nuel Ma ría Gon zá lez y la Com pa ñía Ge -
ne ral Acci dent Fire & Ass, Corp., per so na ci vil men te res pon sa ble
y 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 del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 20 de ju lio de 1995, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re -
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cha za el re cur so de Ma nuel Ma ría Gon zá lez, en su ca li dad de pre -
ve ni 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, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 1

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 26 de abril del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho lan da Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro Pa blo Rei no so P.

Re cu rri do: Eu se bio Ger mán.

Abo ga dos: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez y Licda. Benita
Reyes.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ho lan da Do mi ni -
ca na, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da con for me con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en
la Av. Isa bel Aguiar No. 209, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por su ge ren te ge ne ral se ñor Mar kus Broc ker, ciu da da no
ho lan dés, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1399137-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 26 de abril del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fi del Sa las, en re -
pre sen ta ción de los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe dro Pa blo Rei no -
so P., abo ga dos de la par te re cu rren te Ho lan da Do mi ni ca na, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Be ni ta Re yes
Cas ti llo, abo ga da de la par te re cu rri da Eu se bio Ger mán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de 
di ciem bre del 2001, sus cri to por los Dres. Pa blo Na dal Sa las y Pe -
dro Pa blo Rei no so P., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0974264-3 y 001-0056179-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
par te re cu rren te Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de ene ro del 2002, sus cri to por el
Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0250989-0, abo ga do de la par te re cu rri da Eu se bio Ger mán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Eu se bio
Ger mán, con tra la par te re cu rren te Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., la
Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
20 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Re cha za el me dio de in ad mi sión in vo ca do por la par te
de man da da, la em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., por im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se gun do: De cla ra re -
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suel to el con tra to de tra ba jo que ligó a las par tes, Eu se bio Ger mán 
y la em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., por des pi do in jus ti fi ca -
do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; 
Ter ce ro: Aco ge, con las ex cep cio nes que se ha rán cons tar, la de -
man da de que se tra ta, y en tal vir tud con de na a la em pre sa Ho lan -
da Do mi ni ca na, S. A., a pa gar a fa vor del Sr. Eu se bio Ger mán, las
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos si guien tes, en base a un tiem po
de la bo res de diez (10) años y diez (10) me ses, un sa la rio men sual
de RD$30,000.00 y dia rio de RD$1,258.92: A) 28 días de prea vi so,
as cen den tes a la suma de RD$35,249.76; B) 211 días de ce san tía,
as cen den tes a la suma de RD$265,632.12; C) 11 días de va ca cio -
nes, as cen den tes a la suma de RD$13,848.12; D) seis (6) me ses de
sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, as cen den tes a la suma de RD$180,000.00; as cen dien do el
to tal de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de Cua tro cien tos
No ven ta y Cua tro Mil Se te cien tos Trein ta con 00/100
(RD$494,730.00); Cuar to: Re cha za la de man da en cuan to al co -
bro del sa la rio de na vi dad, así como la par ti ci pa ción en las uti li da -
des de la em pre sa (bo ni fi ca ción), por las ra zo nes an tes ar güi das;
Quin to: Con de na a em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez y el Lic. Pe dro Pa blo 
Pa ya no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to:
Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de
Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Eu se bio
Ger mán con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes su ma rias por
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de no -
viem bre del 2000, a fa vor de Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., por ser
con for me a de re cho; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes su ma rias por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de no viem bre del 2000, a fa vor
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de Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., por fal ta de prue bas y con to das
sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Re ser va las cos tas para que si -
gan a suer te de la ac ción prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de pon de ra ción
de los do cu men tos y de las prue bas apor ta das por la re cu rren te
em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A. y vio la ción de los ar tícu los
508, 513 y 543 y si guien te del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal, vio la ción ar tícu lo 141 del Có di -
go Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no;

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

ci ta la ca du ci dad del re cur so, in vo can do que el mis mo fue no ti fi ca -
do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de cin co días que para
esos fi nes pres cri be el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, del 23 de no viem bre
de 1966, que de cla ra ca du co el re cur so, cuan do el re cu rren te no
em pla za re al re cu rri do en el tér mi no fi ja do por la ley. Esta ca du ci -
dad será pro nun cia da a pe di men to de la par te in te re sa da o de ofi -
cio;
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Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría de la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de di ciem bre del 2001, y no ti fi ca do
al re cu rri do el 18 de di ciem bre del 2001, por acto No. 2789-2001,
di li gen cia do por Do min go Anto nio Sán chez, Algua cil de Estra -
dos de la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de cin co días es ta ble ci do por 
el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para la no ti fi ca ción del re -
cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe de cla rar se su ca du ci dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 26 de abril del 2001, 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 y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Luis Ra fael Le clerc Já quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 2

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 2 de oc tu bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Glo bal Zona Fran ca Indus trial, S. A.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri do: Do min go Cas te lla nos.

Abo ga dos: Dr. Ra món Gon zá lez Be rroa y Lic. Joa quín A.
Lu cia no L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Glo bal Zona
Fran ca Indus trial, S. A., en ti dad co mer cial, or ga ni za da de acuer do
a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la Au to pis ta Duar te, Km. 17, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te Enri que Ko pel, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-01026197-1,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia in voce
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 oc tu bre del 2001, 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. Ro san na Va lle -
jo, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do de
la par te re cu rren te Glo bal Zona Fran ca Indus trial, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de
oc tu bre del 2001, sus cri to por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0104175-4, abo ga do de la
par te re cu rren te Glo bal Zona Fran ca Indus trial, S. A., me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Ra món Gon zá lez Be rroa y el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0857737-0 y
001-0078672-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te re cu rri da
Do min go Cas te lla nos;

Vis to el me mo rial de ré pli ca de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de di ciem bre del 2001, sus cri to por 
el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do de la par te re cu rren te
Glo bal Zona Fran ca Indus trial, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la par te re cu rri da Do min go
Cas te lla nos, con tra la par te re cu rren te Glo bal Zona Fran ca Indus -
trial, S. A., la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 26 de ju lio del 2000, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za en to das sus par tes el pe di men -
to de in com pe ten cia for mu la do por el de man da do, por im pro ce -
den te y des pro vis to de asi de ro ju rí di co; Se gun do: Se li bra acta de
que el de man dan te Do min go Cas te lla nos, nun ca ha pres ta do ser -
vi cios di rec to ni per so nal a la Glo bal Zona Fran ca Indus trial, S. A.
y por tan to, no ha exis ti do re la ción de tra ba jo; Ter ce ro: En con se -
cuen cia se de cla ra inad mi si ble la pre sen te de man da in ten ta da por
el se ñor Do min go Cas te lla nos, por fal ta de ca li dad para ac tuar;
Cuar to: No ha lu gar a exa mi nar otros pe di men tos por lo an te rior -
men te ex pues to; Quin to: Se con de na al de man dan te Do min go
Cas te lla nos, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na 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”; 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: La Cor te, en cuan to al pe di men to plan tea do por la par te re cu -
rren te, en el sen ti do de que se so li ci te a tra vés de la Se cre ta ría de
Esta do de Re la cio nes Exte rio res (Chan ci lle ría), una cer ti fi ca ción
en la que cons te a nom bre de quién está aper tu ra da la cuen ta No.
101010543305 del Ban co Ocean Bank de Mia mi, de bi do a la
trans fe ren cia rea li za da por la suma de Mil Qui nien tos
(US$1,500.00) dó la res a la cuen ta No. 0114521506, y ade más, para 
que el Esta do de La Flo ri da diga si la em pre sa “Tech ni cal Sup -
port” exis te, y en caso de ha ber sido li qui da da, en qué fe cha se
ope ró di cha li qui da ción, así como el de so li ci tud de cer ti fi ca ción a
la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio y a la Cá ma ra de
Co mer cio y Pro duc ción del Dis tri to Na cio nal, don de se haga
cons tar si exis te o no la ra zón so cial “Tech ni cal Sup port”, todo
esto en apli ca ción del ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo, pe di -
men tos es tos que de ben ser aco gi dos, como al efec to se aco gen,
por en ten der esta Cor te que son pro ce den tes; por el con tra rio, en
cuan to a los pe di men tos pro mo vi dos por la par te re cu rri da, en el
sen ti do de que se es ta blez ca la na cio na li dad del re cu rren te, el Sr.
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Do min go Cas te lla nos, a tra vés del De par ta men to de Esta do de
los Esta dos Uni dos, y que esta Cor te se de sa po de re y en víe el
asun to a los tri bu na les de los Esta dos Uni dos, bajo el ale ga to de
que se ha men ti do en cuan to a la de cla ra ción de im pues tos, se re -
cha zan, to man do en con si de ra ción de que esta Cor te está apo de -
ra da de un li ti gio de ca rác ter la bo ral, por una di mi sión ejer ci da por 
el re cla man te, por lo que es com pe ten cia de esta Cor te de ter mi nar
si di cha di mi sión fue jus ti fi ca da o no, y no de otro tri bu nal; Se -
gun do: Se apla za la con ti nua ción de la au dien cia a los fi nes de dar
cum pli mien to a la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Se fija la pró xi ma
au dien cia para el día diez (10) del mes de ene ro del año dos mil dos 
(2002), a las nue ve (9:00 A. M.) ho ras de la ma ña na; Cuar to: Vale
ci ta ción para las par tes pre sen tes; Quin to: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción del ar tícu lo 494 del Có -
di go de Tra ba jo y a las nor mas re la ti vas a la prue ba es cri ta en ma -
te ria la bo ral, vio la ción del de re cho de de fen sa y al de bi do pro ce so; 
del ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta que el re cur so de ca sa ción sea de cla ra do inad mi si ble, ale gan do 
que la sen ten cia im pug na da es pre pa ra to ria, que no po día ser re cu -
rri da has ta tan to se dic ta ra la sen ten cia so bre el fon do del asun to;

 Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la mis ma se pro du jo a raíz de un pe di men to he cho
por la re cu rri da, al cual se opu so la re cu rren te, quien ade más so li -
ci tó al Tri bu nal a-quo el de sa po de ra mien to de la cor te para el co -
no ci mien to del re cur so de ape la ción de que se tra ta y el en vío del
ex pe dien te a un tri bu nal de los Esta dos Uni dos, lo que fue re cha -
za do por la Cor te a-quo;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que la sen ten cia fue re
ori gi na da por un in ci den te dis cu ti do por la con tra par te y de que la
mis ma in vo lu cra ra un pe di men to de de cli na to ria, hace que la mis -
ma ten ga un ca rác ter de sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci den te,
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que como tal pue de ser re cu rri da in me dia ta men te, sin ne ce si dad
de es pe rar el de sa po de ra mien to del tri bu nal como con se cuen cia
del fa llo so bre el fon do del asun to, ra zón por la cual el me dio de
inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que des -
pués de la re cu rren te es ta ble cer en au dien cia que la co mu ni ca ción
del 5 de ju nio del 2000 apor ta da por el ape lan te para pro bar la re la -
ción de tra ba jo no tie ne fuer za pro ba to ria al gu na y que esa pre ten -
di da re la ción no exis tía, el de man dan te for mu ló el pe di men to que
aco gió la Cor te a-quo en la sen ten cia im pug na da, con el evi den te
pro pó si to de en con trar al gún asi de ro en las cer ti fi ca cio nes so li ci -
ta das que pue da fa vo re cer el éxi to de la de man da, res tán do le va lor
pro ba to rio a la prue ba es cri ta que de mues tra la re la ción de tra ba jo
de Do min go Cas te lla nos con Tech ni cal Sup port, Inc., y el he cho
de que el par que in dus trial re cu rren te, no es una em pre sa in dus -
trial, sino pro pie ta ria de na ves in dus tria les que arrien da al in ver -
sio nis ta que ope ra en di cho par que, por ello, las cer ti fi ca cio nes so -
li ci ta das son inú ti les y de an te ma no frus tra to rias, pues se sabe y no 
se dis cu te en la es pe cie que di cha em pre sa, no está ra di ca da en
San to Do min go. Ese com por ta mien to cons ti tu ye una tras gre sión
del ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo y a las nor mas re la ti vas a la
prue ba es cri ta; que el tri bu nal le nie ga fuer za pro ba to ria o se re sis -
te a re co no cer la, a pe sar de no ha ber sido des men ti da por Do min -
go Cas te lla nos, a la vez que es una vio la ción a su de re cho de de fen -
sa por que se le im pi dió pre sen tar con clu sio nes so bre los me dios
de inad mi sión y so bre el fon do que ha bían sido pla nea dos ante el
tri bu nal de pri mer gra do, re qui rién do le li mi tar se úni ca men te a
acep tar o re cha zar la pe ti ción de la de man dan te;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta cor te, que los
jue ces del fon do son so be ra nos para dis po ner las me di das de ins -
truc ción que en tien dan per ti nen tes para for mar su con vic ción,
tan to a so li ci tud de par te como de ofi cio, es ca pan do al con trol de
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la ca sa ción la de ci sión que en ese sen ti do tome un tri bu nal, sal vo
cuan do se in cu rrie re en al gu na des na tu ra li za ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-quo de ci dió so li ci tar 
do cu men tos e in for ma cio nes al Esta do de La Flo ri da, Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca al tra vés de la Se cre ta ría de Esta do de
Re la cio nes Exte rio res, a la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co -
mer cio y a la Cá ma ra de Co mer cio y Pro duc ción del Dis tri to Na -
cio nal, aco gien do un pe di men to for mu la do al res pec to por la ac -
tual re cu rri da, al con si de rar lo pro ce den te; que esa de ci sión cae
den tro de las fa cul ta des pri va ti vas de los jue ces del fon do y de los
po de res que les otor ga el ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo, que
les per mi te so li ci tar de cual quier ofi ci na pú bli ca o pri va da y de
cua les quie ra per so nas en ge ne ral, “to dos los da tos e in for ma cio -
nes que ten gan re la ción con los asun tos que cur sen en ellos, sin
que la mis ma pue da ver se como un aten ta do al de re cho de de fen sa 
de la re cu rren te, a quien se le puso en con di cio nes de ha cer uso del 
mis mo en la au dien cia en que el Tri bu nal a-quo or de nó la in di ca da
me di da y quien po drá ha cer lo ade más cuan do se con ti núe el co no -
ci mien to del re cur so de ape la ción de que se tra ta, tam bién pre vis to 
en la mis ma sen ten cia;

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 Glo bal Zona Fran ca Indus trial, 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 2 de oc tu bre del 2001, 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
par te re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del
Dr. Ra món Gon zá lez Be rroa y del Lic. Joa quín A. Lu cia no L.,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, 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 11 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: AGROPEC Inter na cio nal, S. A.

Abo ga do: Dr. Nil son Acos ta Fi gue reo.

Re cu rri da: Rosa Espi no sa.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio Pé rez Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por AGROPEC Inter -
na cio nal, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial prin ci pal en la
ca lle Alva rez Guz mán No. 54, del sec tor de He rre ra, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Juan To -
más Var gas, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro agró no mo, 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
11 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Anto nio Pé -
rez Báez, abo ga do de la re cu rri da Rosa Espi no sa;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
oc tu bre del 2000, sus cri to por el Dr. Nil son Acos ta Fi gue reo, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0514046-1, abo ga do de la re -
cu rren te AGROPEC Inter na cio nal, S. A., me dian te el cual pro po -
ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Lic. Luis Anto nio Pé rez Báez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0300103-8, abo ga do de la re cu rri da Rosa Espi no sa;

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 Rosa Espi no sa,
con tra la re cu rren te AGROPEC Inter na cio nal, S. A., la Sala No. 4
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 9 de ju lio de
1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes Lic da.
Rosa Espi no sa en con tra de AGROPEC Inter na cio nal, S. A. y/o
Pan Ame ri can Pro duct Ser vi ce Do mi ni ca na, S. A.; Se gun do: Se
re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y
fun da men tal men te por fal ta de prue bas la de man da por des pi do
in jus ti fi ca do in coa da por la tra ba ja do ra de man dan te Lic da. Rosa
Espi no sa en con tra de AGROPEC Inter na cio nal, S. A. y/o Pan
Ame ri can Pro duct Ser vi ce Do mi ni ca na, S. A. y/o Ing. Juan To más 
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Var gas; Ter ce ro: Se or de na el pago a la tra ba ja do ra de man dan te
Lic da. Rosa Espi no sa del des can so pre y post na tal es ta ble ci do en
los Arts. 237 y 239 del Có di go de Tra ba jo, con sis ten te en el pago
de doce se ma nas de sa la rio, todo en base a un sa la rio de
RD$6,600.00 men sua les; Cuar to: Se ex clu ye de la pre sen te de -
man da al se ñor Juan To más Var gas, por no ser el em plea dor;
Quin to: Se or de na el pago a la tra ba ja do ra de man dan te del des -
can so pre y post na tal, con for me lo dis pues to por los Arts. 237 y
239 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se com pen san las cos tas del
pro ce di mien to pura y sim ple men te; Sép ti mo: Se co mi sio na a la
mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra do de la Sala
No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car
la pre sen te de man da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla ra re gu la res y vá li dos sen -
dos re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in ter pues tos en fe -
cha dos (2) y ca tor ce (14) de sep tiem bre de mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999) por la ra zón so cial AGROPEC Inter na cio -
nal, S. A. y/o Pan Ame ri can Pro duct Ser vi ce Do mi ni ca na, S. A.
y/o Ing. Juan To más Var gas y Lic da. Rosa S. Espi no sa R., res pec ti -
va men te, con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No.
1807/98 dic ta da en fe cha nue ve (9) del mes de ju lio del año mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Cuar ta Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ten ta da con -
for me a los pre cep tos le ga les vi gen tes; Se gun do: So bre los pe di -
men tos de inad mi si bi li dad y de cla ra to ria de ca du ci dad del re cur so
de ape la ción prin ci pal, im pe tra dos por la tra ba ja do ra, fun da dos en 
la ale ga da vio la ción a los ar tícu los 621 y 625 del Có di go de Tra ba -
jo, se re cha zan por las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Res pec to a la
so li ci tud de ad mi sión de nue vos do cu men tos, con pos te rio ri dad al 
es cri to ini cial, pro mo vi da por la em pre sa re cu rren te prin ci pal, se
re cha za, por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: En cuan to al fon do,
se re vo ca la sen ten cia re cu rri da todo en cuan to re sul te con tra rio a
la pre sen te de ci sión, y con se cuen te men te de cla ra sin va lor ni efec -
to ju rí di co al gu no el des pi do ope ra do por la em pre sa re cu rren te
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prin ci pal con tra la tra ba ja do ra re cla man te por el he cho de su em -
ba ra zo y por lo que or de na su rein te gro y el abo no de to dos y cada
uno de los sa la rios caí dos des de el die ci séis (16) de mar zo de mil
no ve cien tos no ven ta y ocho (1998) has ta la ma te ria li za ción del
rein te gro dis pues to por la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Fal ta de base le gal. Vio la ción a la
ley. Mala apre cia ción de los do cu men tos de po si ta dos;

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

ci ta sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale -
ga to de que el mis mo no fue no ti fi ca do en el pla zo de cin co días
que es ta ble ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del pre -
sen te re cur so de ca sa ción, cons ta que la re cu rri da Rosa Espi no sa
in ti mó, el 2 de mayo del 2001, a la re cu rren te AGROPEC Inter na -
cio nal, S. A., para que en el pla zo de ley pro ce die ra a de po si tar en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de
em pla za mien to re la ti vo al re cur so de ca sa ción de que se tra ta, so li -
ci tan do pos te rior men te a ese tri bu nal, la de cla ra to ria de ex clu sión
de la re fe ri da re cu rren te por no cum plir con el in di ca do de pó si to,
pe di men to que fue aco gi do me dian te la Re so lu ción No.
1253-2001, dic ta da el 15 de no viem bre del 2001, por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que el pro ce di mien to para lo grar la ex clu sión de
la re cu rren te ini cia do por la re cu rri da, por la fal ta de de pó si to del
acto de em pla za mien to, es in di ca ti vo de que a ésta le fue no ti fi ca -
do el re cur so de ca sa ción, por lo que si pre ten día que di cha no ti fi -
ca ción fue he cha ven ci do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar tícu -
lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes, es ta ba obli ga da a de -
po si tar el acto me dian te el cual se le hizo la no ti fi ca ción, a fin de
que la cor te pu die ra ve ri fi car esa cir cuns tan cia y pro ce der en con -
se cuen cia; 
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Con si de ran do, que al no de po si tar la im pe tran te el acto de no ti -
fi ca ción del re cur so de ca sa ción, cuya exis ten cia ad mi tió al so li ci -
tar la ex clu sión de la re cu rren te por la fal ta del de pó si to de éste, el
pe di men to de ca du ci dad ca re ce de fun da men to y como tal es de -
ses ti ma do;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta ade más, que el re cur so

de ca sa ción sea de cla ra do inad mi si ble por fal ta de de sa rro llo de
los me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que si bien la re cu rren te lo hace de ma ne ra bre -
ve, el me mo rial de ca sa ción con tie ne el de sa rro llo del me dio de ca -
sa ción pro pues to, de ma ne ra tal que per mi te a esta cor te ana li zar
los vi cios atri bui dos a la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el
me dio de inad mi si bi li dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que la sen -
ten cia im pug na da no tomó en cuen ta do cu men tos exis ten tes en
los ex pe dien tes Nos. 392-99 y 369-99, don de cons ta la ins pec ción
rea li za da por Inspec to res del De par ta men to de Tra ba jo de la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y fi gu ran las de cla ra cio nes de los
em plea dos que afir ma ron des co no cer la cau sa de la au sen cia de la
re cu rri da, des co no cien do ade más que la mis ma re cu rri da de cla ró
que la em pre sa le pagó du ran te su li cen cia pre y post-natal, in cu -
rrien do ade más en des na tu ra li za ción de los he chos, al no apre ciar
que el tes ti go Mar tín Anto nio Peña Gru llón con tes tó que no es cu -
chó la con ver sa ción del Inge nie ro Var gas y la de man dan te, sino
que ella le dijo que la ha bían des pe di do, no exis tien do prue ba del
des pi do ale ga do por la re cu rri da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en la au dien cia de fe cha vein tio cho (28) de di ciem -
bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999) la Cor te es cu chó el
tes ti mo nio del Sr. Mar tín Anto nio Peña Gru llón, a car go de la re -
cla man te y re cu rren te par cial, el mis mo que des pués de pre sen tar
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el ju ra men to de ri gor in for mó: “La Lic da. Rosa, te nía la fun ción
de ge ren te fi nan cie ro, sa lió em ba ra za da y des pués de la ges ta ción
le die ron li cen cia, pa sa ron unos me ses y ella sim ple men te fue des -
pe di da. Ella fue des pe di da en mar zo, pien so, el día es pe cí fi co no lo 
ten go en men te, fue en ho ras de la tar de; Preg.: ¿Quién la des pi -
dió? Resp.: El Ing. Var gas, Pre si den te de la com pa ñía; Preg.:
¿Usted es tu vo pre sen te en el mo men to del des pi do? Resp.: No,
por que ellos es ta ban so los en su ofi ci na; Preg.: ¿Có mo se en te ró
us ted? Resp.: Cuan do ella sale, y al yo en trar él hizo un co men ta rio
so bre el des pi do, él dijo: “...esta pen de ja co bran do sin ha cer nada
aquí”; Preg.: ¿Qué hizo ella en ese mo men to? Resp.: Co men tó con
no so tros lo que ha bía pa sa do y se re ti ró; Preg.: ¿Ha bían ocu rri do
he chos si mi la res con re la ción a otros em plea dos? Resp.: Sí, co no cí
otro caso; Preg.: ¿Entien de que la em pre sa dis cri mi na a las em ba -
ra za das? Resp.: Allá cuan do una sale em ba ra za da no so tros le de ci -
mos “te jo dis te tú es tás can ce la da o te van a bo tar”; Preg.: Por qué
sa lió us ted? Resp.: Yo me iba a de di car a mi em pre sa; Preg.: Para
qué fi nes AGROPEC tie ne va rios usos (nom bres) co mer cia les?
Resp.: Para asun tos de em bar gos y co sas le ga les; que la par te re cu -
rren te prin ci pal so li ci tó la ad mi sión de do cu men tos nue vos que
de po si ta ra con pos te rio ri dad a su es cri to ini cial, sin em bar go, esta
Cor te en los tér mi nos de los ar tícu los 544 y si guien tes re cha za su
pre ten sión al res pec to, al com pro bar que no se dio cum pli mien to
a las for ma li da des ins ti tui das por los ar tícu los de ma rras re la cio na -
dos con las re ser vas es pe cí fi cas de su de pó si to pos te rior y so me ti -
mien to al de ba te con tra dic to rio; que del aná li sis y pon de ra ción,
tan to de la co mu ni ca ción di ri gi da por la re cla man te a la Se cre ta ría
de Esta do de Tra ba jo en fe cha die ci sie te (17) de di ciem bre de
1997, como las de cla ra cio nes del Sr. Mar tín A. Peña, tes ti go a car -
go de di cha re cla man te, mis mo que de for ma pre ci sa y ve ro sí mil
co rro bo ró las ase ve ra cio nes de la tra ba ja do ra res pec to al he cho
del des pi do, pro ce de aco ger las pre ten sio nes de la mis ma y de cla -
rar sin va lor o efec to al gu no el des pi do ope ra do con tra la tra ba ja -
do ra em ba ra za da”; 

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do el des pi do ale ga do
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por la re cu rri da, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre -
cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, lo
que es ca pa al con trol de la ca sa ción, al no ad ver tir se que al ha cer lo
se haya in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la no pon de ra ción de los do cu men tos alu di -
dos por la em pre sa, en tre los que se en cuen tran el in for me de un
ins pec tor de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo ac tuan te en el caso, 
fue pro duc to del re cha zo que del de pó si to de los mis mos dic ta mi -
nó el Tri bu nal a-quo, al no cum plir la re cu rren te con las for ma li da -
des exi gi das por el ar tícu lo 544 del Có di go de Tra ba jo para el de -
pó si to de do cu men tos ante los jue ces del fon do, ha cien do uso de
las fa cul ta des que a és tos con ce de el re fe ri do ar tícu lo, por lo que el
vi cio atri bui do a la sen ten cia en ese sen ti do es ine xis ten 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 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 AGROPEC Inter na cio nal, 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 11 de agos to del 2000, 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 y las dis trae en pro ve cho del Lic. Luis Anto -
nio Pé rez Báez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, del 9 de
agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: El Gran San Juan, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ya net Alta gra cia Alva rez.

Re cu rri do: Cris tó bal Gu tié rrez Piña.

Abo ga do: Lic. He ri ber to Ri vas 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 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por El Gran San Juan,
S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y el se ñor Luis Del Ro sa rio, ac tuan -
do por sí y en su ca li dad de pre si den te de la pri me ra, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 012-
0018814-4, con do mi ci lio so cial en la Ca rre te ra Sán chez No. 40,
Vi lla Fe li cia, San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -

 



ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 9 de
agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 9 de
oc tu bre del 2000, sus cri to por la Lic da. Ya net Alta gra cia Alva rez,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0325651-7, abo ga da de la
re cu rren te El Gran San Juan y/o Luis Del Ro sa rio, me dian te el
cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Lic. He ri ber to Ri vas Ri vas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
078-0006954-9, abo ga do del re cu rri do Cris tó bal Gu tié rrez Piña;

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 Cris tó bal Gu -
tié rrez Piña, con tra la par te re cu rren te El Gran San Juan, S. A. y/o
Luis Del Ro sa rio, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na dic tó, el 9 de mayo del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes de la par te de man da da por in fun da das y ca re cer de prue -
bas; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes por cau sa de di mi sión jus ti fi ca da, en con se cuen cia: con -
de na al se ñor Luis Ro sa rio y Gran San Juan, a pa gar le al se ñor
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Cris tó bal Gu tié rrez Piña, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so; 21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 3 me -
ses de re ga lía más sa la rios de ja dos de per ci bir, por la can ti dad de
seis (6) me ses, con for me lo dis po ne el Art. 95, pá rra fo 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Orde na to mar en cuen ta la va ria ción de
la mo ne da des de el tiem po trans cu rri do en tre la fe cha de la de -
man da y la fe cha de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Orde na la eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a par tir del ter cer día de su no ti fi -
ca ción, en apli ca ción del Art. 539 del Có di go de Tra ba jo; Quin to:
Re cha za la so li ci tud de re pa ra ción de da ños y per jui cios, por no
ha ber se apor ta do la prue ba de los mis mos, así como lo re la ti vo a la 
bo ni fi ca ción, al no apor tar se las prue bas de las ga nan cias; Sex to:
Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los pre -
cep tos le ga les; Se gun do Me dio: Re cur so de ca sa ción y ga ran tía
cons ti tu cio nal;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de
que la sen ten cia im pug na da fue dic ta da en pri me ra ins tan cia, por
lo que no era sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
tra una 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 San
Juan de la Ma gua na, que ac tuó como tri bu nal de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 482 del Có di go de
Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el co no ci mien to
de los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti ma ins tan -
cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio nes es ta ble ci das en 
di cho có di go;

Con si de ran do, que como se ha vis to, la de ci sión im pug na da no
es una sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sino en pri me ra ins -
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tan cia, la cual no es sus cep ti ble de ser im pug na da en ca sa ción, por
lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so, sin ne ce si dad de
ana li zar los me dios de sa rro lla dos en el me mo rial de ca sa ción.

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 Gran San Juan, S. A. y/o Luis Del Ro -
sa rio, 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 San Juan de la Ma gua na, el 9 de agos to del 2000, 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 y las dis trae en pro ve -
cho del Lic. He ri ber to Ri vas Ri vas, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DEL 2002, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de mar zo
de 1988.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ga bi na Mi ner va Alcán ta ra y Caribean
Investment, C. por A.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y
139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ga bi na Mi ner va
Alcán ta ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, de queha ce res do més ti cos, 
cé du la per so nal de iden ti dad No. 39102, se rie 47, do mi ci lia da y re -
si den te la ciu dad de La Vega, y la ra zón so cial Ca ri bean Invest -
ment, C. por A., con do mi ci lio en San Fe li pe de Vi lla Me lla, Dis tri -
to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 18 de mar zo de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo de 1988, sus cri to por el
Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do de las re cu rren tes Ga bi na Mi -
ner va Alcán ta ra y com par tes, me dian te el cual pro po ne los me dios 
que se in di can más ade lan te;

Vis ta la sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 
mar zo de 1990, la cual de cla ra la ex clu sión de los re cu rri dos, su ce -
so res del Dr. Ama do Ji mé nez; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do in tro du ci da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, por la so cie dad co mer cial Ca ri bean Invest ment, C.
por A., se gún ins tan cia de fe cha 7 de ene ro de 1981, sus cri ta por el
Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y por el se ñor José Isaías Pé rez, ac tuan do 
en re pre sen ta ción de sus hi jos me no res José Alfre do, Rey na del
Car men y Wan da Mer ce des Pé rez Alcán ta ra, se gún ins tan cias de
fe chas 4 de agos to y 14 de mayo de 1982 sus cri tas por el Lic. Ra -
món B. Gar cía, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic -
tó, el 21 de oc tu bre de 1983, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, que el in -
mue ble ad ju di ca do al aho ra di fun to Dr. Ama do Ji mé nez, en vir tud 
de la sen ten cia de ad ju di ca ción No. 475 dic ta da en fe cha 15 de
agos to de 1968, 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, es
úni ca men te la por ción que es ta ba re gis tra da en la Par ce la No.
172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, en
fa vor de la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no y que al trans fe rir el Re -
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gis tra dor de Tí tu los de en ton ces, a los su ce so res del Dr. Ama do Ji -
mé nez, la par te re gis tra da en di cha par ce la, en fa vor de Ma ría Do -
lo res Alcán ta ra Pau li no, no sólo asu mió ac ti tu des de li be ra ti vas que 
no le con fie re a la Ley de Re gis tro de Tie rras, sino que al te ró la
sen ten cia de ad ju di ca ción men cio na da an tes; Se gun do: De cla rar,
como al efec to de cla ra, que son he re de ros y úni cas per so nas con
ca li dad para re ci bir los bie nes re lic tos por el fi na do Eme ren cia no
Alcán ta ra, su hija na tu ral re co no ci da Ga bi na Ge no ve va y sus nie -
tos, José Alfre do, Rey na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez
Alcán ta ra, quie nes con cu rren a la su ce sión en sus con di cio nes de
hi jos le gí ti mos de la di fun ta Ma ría Do lo res Alcán ta ra Pau li no,
tam bién hija na tu ral re co no ci da del de cu jus Eme ren cia no Alcán -
ta ra; Ter ce ro: De cla rar como al efec to de cla ra, que las úni cas per -
so nas para re ci bir los bie nes re lic tos por la di fun ta Ma ría Do lo res
Alcán ta ra Pau li no y dis po ner de los mis mos, son sus tres hi jos le -
gí ti mos José Alfre do, Rei na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez
Alcán ta ra, pro crea dos con su es po so su per vi vien te José Isaías Pé -
rez; Cuar to: Apro bar, como al efec to aprue ba, el acto bajo fir ma
pri va da, de fe cha 5 de mar zo de 1968, de bi da men te le ga li za do por
el abo ga do no ta rio pú bli co Dr. Dió ge nes Peña Nova, y en con se -
cuen cia or de na sean trans fe ri dos en fa vor de la so cie dad co mer cial 
“Ca ri bean Invest ment, C. por A.”; or ga ni za da de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, to dos los de re chos su ce so ra les
de la se ño ra Ga bi na Ge no ve va Alcán ta ra Pau li no; Quin to: Orde -
nar, como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de La Vega, la can ce la ción del ori gi nal y du pli ca do del Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 247, que am pa ra el re gis tro de la Par ce la No. 
172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, y la
ex pe di ción de otros nue vos en su lu gar, en la si guien te for ma y
pro por ción: Par ce la No. 172-A. Area: 112 Has., 30 As., 41 Cas.: a)
34 Has., 13 As., 71 Cas., en fa vor de la so cie dad co mer cial Ca ri -
bean Invest ment, C. por A., or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta -
ble ci mien to en Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal; b) 18 Has., 71 As.,
73 Cas., 33 Dms2., para cada uno de los me no res José Alfre do,
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Rey na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez Alcán ta ra, re pre sen -
ta dos por su pa dre y ad mi nis tra dor le gal Isaías Pé rez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la No. 34557, se rie 47, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción Guai güí, Ju ris dic ción del mu ni -
ci pio de La Vega; c) 11 Has., 00 As., 75 Cas., 05 Dms2., en fa vor de 
la se ño ra Jo se fa Gon zá lez Vda. Ji mé nez, de ge ne ra les ig no ra das;
d) 1 Has., 37 As., 59 Cas., 37 Dms2., para cada uno de los se ño res:
Dul ce Mi la gros de los Ange les Ji mé nez Gon zá lez de Co chón, do -
mi ni ca na, ma yor de edad ca sa da, abo ga da, cé du la No. 30249, se rie
47, do mi ci lia da en San to Do min go; Elsie Ji mé nez Gon zá lez de
Abreu, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, 
cé du la No. 30946, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de
La Vega; Dr. Ama do Ji mé nez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cé du la No. 39531, se rie 47; Frank Otto Ji mé nez
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 41764, se rie
47; Fe de ri co Gui ller mo Ji mé nez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, es tu dian te, cé du la No. 42157, se rie 47; Dr. José Leo nar do Ji -
mé nez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No.
46539, se rie 47 e Iván Leo pol do Ji mé nez Gon zá lez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, sin cé du la; Sex to: Orde nar,
como al efec to or de na, que debe or de nar se al Di rec tor Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les, sus pen der los tra ba jos de des lin de y re plan -
teo de los lin de ros de la Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral
No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, or de nan do por re so lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al agri men sor e ins pec tor de la Di -
rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, José A. Cea ra Vi ñas,
has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va e irre vo ca ble res pec to de
di cha par ce la, la cual cons ti tu ye un in mue ble en li ti gio y, por tan to,
no pue de ser ob je to de nin gu na cla se de tra ba jos de esa na tu ra le -
za”; b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra la
mis ma en fe chas 28 de oc tu bre y 8 de no viem bre de 1983, por la
Dra. Mi la gros Ji mé nez de Co chón, por sí y en re pre sen ta ción de
los su ce so res de Ama do Ji mé nez; y por Jo se fa Gon zá lez Vda. Ji -
mé nez, res pec ti va men te, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el
18 de mar zo de 1988, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
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ti vo dice tex tual men te así: “1º.- Se aco gen, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal 
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 21 de oc tu bre de 1983, en
re la ción con la Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del
mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, por las se ño ras: Jo se fa Gon zá -
lez Vda. Ji mé nez y Mi la gro Ji mé nez de Co chón, en fe chas: 28 de
oc tu bre y 8 de no viem bre de 1983, res pec ti va men te; 2º.- Se re vo -
ca, la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, el 21 de oc tu bre de 1983, en re la ción con la Par -
ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de La Vega, en cuan to se re fie re a sus or di na les: Pri me ro y
Quin to y se con fir ma, en sus de más or di na les, pero con las mo di -
fi ca cio nes que re sul tan de los mo ti vos de esta sen ten cia, para que
en lo ade lan te su dis po si ti vo rija del modo que se in di ca en el de la
pre sen te: Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, que son he -
re de ros y úni cas per so nas con ca li da des para re ci bir los bie nes re -
lic tos por el fi na do Eme ren cia no Alcán ta ra, su hija na tu ral re co -
no ci da Ga bi na Ge no ve va Alta gra cia y sus nie tos José Alfre do,
Rey na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez Alcán ta ra, quie nes
con cu rren a la su ce sión en sus con di cio nes de hi jos le gí ti mos de la
di fun ta Ma ría Do lo res Alcán ta ra Pau li no, tam bién hija na tu ral re -
co no ci da del de cu jus Eme ren cia no Alcán ta ra; Se gun do: De cla ra, 
como al efec to de cla ra, que las úni cas per so nas para re ci bir los bie -
nes re lic tos por la di fun ta Ma ría Do lo res Alcán ta ra Pau li no y dis -
po ner de los mis mos, son sus tres hi jos le gí ti mos: José Alfre do,
Rey na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez Alcán ta ra, pro crea -
dos con su es po so su per vi vien te José Isaías Pé rez; Ter ce ro:
Apro bar, como al efec to aprue ba, el acto bajo fir ma pri va da, de fe -
cha 5 de mar zo de 1968, de bi da men te le ga li za do por el abo ga do
no ta rio pú bli co, Dr. Dió ge nes Peña Nova, y en con se cuen cia or -
de na sean trans fe ri dos en fa vor de la so cie dad co mer cial “Ca ri -
bean Invest ment, C. por A.”, or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, to dos los de re chos su ce so ra les de la
se ño ra Ga bi na Ge no ve va Alcán ta ra Pau li no; Cuar to: Se or de na al 
Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, ha cer cons -
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tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247, co rres pon dien te a la Par ce -
la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio y pro vin -
cia de La Vega, lo si guien te: 1) Man te ner el re gis tro de los de re -
chos que co rres pon den a la se ño ra Jo se fa Gon zá lez Vda. Ji mé nez
y a los he re de ros de ter mi na dos del se ñor Dr. Ama do Ji mé nez, me -
dian te re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 
de ju nio de 1980, en la for ma dis pues ta en el dis po si ti vo de la mis -
ma; 2) Ha cer cons tar, ade más, que los de re chos que fi gu ran re gis -
tra dos a fa vor del hoy fi na do Eme ren cia no Alcán ta ra, as cen den tes 
a la can ti dad de 68 Has., 27 As., 41 Cas., y sus me jo ras, han que da -
do trans fe ri dos en la si guien te for ma y pro por ción: a) 34 Has., 13
As., 71 Cas,. y sus me jo ras, en fa vor de la so cie dad co mer cial “Ca -
ri bean Invest ment, C. por A., or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta -
ble ci mien to en Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal; b) 34 Has., 13 As.,
70 Cas. y sus me jo ras, en par tes igua les, en fa vor de los me no res
José Alfre do, Rey na del Car men y Wan da Mer ce des Pé rez Alcán -
ta ra, re pre sen ta dos por su pa dre y ad mi nis tra dor le gal Isaías Pé -
rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la No.
34557, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Guai güí, ju -
ris dic ción del mu ni ci pio de La Vega; y ex pe dir en su fa vor la co -
rres pon dien te car ta cons tan cia del cer ti fi ca do de tí tu lo men cio na -
do, que am pa re sus de re chos de pro pie dad so bre la re fe ri da por -
ción, pre via ano ta ción en di cho do cu men to y pre via can ce la ción
del cer ti fi ca do de tí tu lo du pli ca do del due ño ex pe di do en fa vor del 
hoy fi na do Eme ren cia no Alcán ta ra; Quin to: Orde nar, como al
efec to or de na, que debe or de nar se al Di rec tor Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les, sus pen der los tra ba jos de des lin de y re plan teo de
los lin de ros de la Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5,
del mu ni ci pio de La Vega, or de nan do por re so lu ción del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, al agri men sor e ins pec tor de la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les, José R. Cea ra Vi ñas, has ta que in -
ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va e irre vo ca ble res pec to de di cha par -
ce la, la cual cons ti tu ye un in mue ble en li ti gio y, por tan to, no pue de 
ser ob je to de nin gu na cla se de tra ba jos de esa na tu ra le za”;
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Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y de los do cu men tos, no to ria -
men te, de la sen ten cia de ad ju di ca ción No. 475, dic ta da el 15 de
agos to de 1968, 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; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 702 y 717 pri me ra par te, 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 15, 124, 185 y 194 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 99
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 
175, 205 y 206 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Mo ti vos erró neos
e in cohe ren tes. Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 214 y si guien tes, 216 y si guien tes del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y fal sa apli ca ción de los mis mos, sic;

Con si de ran do, que en el con jun to de los me dios pro pues tos las
re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: a) que en fe cha 15 de
agos to de 1968, 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 con
mo ti vo de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio se gui do
por el Dr. Ama do Ji mé nez, con tra la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li -
no y su hija en ton ces me nor de edad Ma ría Do lo res Alcán ta ra, so -
bre la Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci -
pio de La Vega la sen ten cia No. 475, me dian te la cual de cla ró al
per si guien te Dr. Ama do Ji mé nez, ad ju di ca ta rio del in mue ble em -
bar ga do en per jui cio de Je sús Mo des ta Pau li no, des cri to en el Plie -
go de Con di cio nes y or de nó a di cha se ño ra aban do nar la por ción
del in mue ble ad ju di ca do por di cha sen ten cia al Dr. Ama do Ji mé -
nez; que de acuer do con esa sen ten cia, es re le van te que so la men te
se ad ju di có al úl ti mo, los de re chos que en la Par ce la No. 172-A
per te ne cían a Je sús Mo des ta Pau li no, en vir tud de los tér mi nos
cla ros y pre ci sos del dis po si ti vo de la mis ma; que por tan to, los
efec tos ju rí di cos de la sen ten cia de ad ju di ca ción no al can zan a Ma -
ría Do lo res Alcán ta ra, por lo que es im pro ce den te la trans fe ren cia
de los de re chos de esta úl ti ma en fa vor del ad ju di ca ta rio, error en
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que in cu rrió el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La
Vega y que ha re fren da do la sen ten cia im pug na da, mo di fi can do
con ello la sen ten cia de ad ju di ca ción del 15 de agos to de 1968,
des po jan do de ese modo a los he re de ros de Ma ría Do lo res Alcán -
ta ra de sus de re chos en la par ce la; que para jus ti fi car su fa llo el Tri -
bu nal a-quo afir ma que el nom bre de la úl ti ma no apa re ce en el
dis po si ti vo de la re fe ri da sen ten cia de ad ju di ca ción por un error de 
me ca no gra fía, en lu gar de or de nar que esa sen ten cia sea apli ca da
con for me su te nor y efec to y de acuer do con lo que dis po ne en su
par te ca pi tal; b) que en la sen ten cia re cu rri da se ig no ra que pue de
ini ciar se un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio con tra va rias
per so nas en re la ción con va rios in mue bles y que nin gún tex to
prohí be que al mo men to de la sub as ta se sus trai gan de ella al gu nos 
de los in mue bles em bar ga dos y por el con tra rio or de nar li brar los
de toda per se cu ción, por que no está obli ga do a so li ci tar en la au -
dien cia de pre go nes la ven ta de to dos los in mue bles, por que no
exis te nin gún tex to que lo obli gue a ello; que es po tes ta ti vo del
per si guien te li mi tar su pe di men to de sub as ta a uno de los in mue -
bles; que en la es pe cie, el Dr. Ama do Ji mé nez, em bar gó en per jui -
cio de Je sús Mo des ta Pau li no y la me nor Ma ría Do lo res Alcán ta ra,
los de re chos de ellas en la Par ce la No. 172-A, pero en la au dien cia
pi dió so la men te la sub as ta del in mue ble em bar ga do a Je sús Mo -
des ta Pau li no; que como de acuer do con el ar tícu lo 717 del Có di -
go Ci vil “La ad ju di ca ción no tras mi te al ad ju di ca ta rio más de re -
chos a la pro pie dad, que los que te nía el em bar ga do”; que en el dis -
po si ti vo de la sen ten cia de ad ju di ca ción la em bar ga da fue Je sús
Mo des ta Pau li no; que el ad ju di ca ta rio a cuyo fa vor pasó el in mue -
ble em bar ga do, lo fue el Dr. Ama do Ji mé nez y que el bien em bar -
ga do es el que co rres pon día a di cha se ño ra en la in di ca da par ce la,
por lo que no pue de afir mar se, como lo hizo el Re gis tra dor de Tí -
tu los ci ta do y se hace en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, que
tam bién se ven die ron los de re chos de la en ton ces me nor de edad
Ma ría Do lo res Alcán ta ra; c) que las re cu rren tes ja más han per se -
gui do la nu li dad de la sen ten cia de ad ju di ca ción, sino que por el
con tra rio han pe di do y rei te ra do que se re co noz ca su vi gen cia, que 
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sea eje cu ta da ci ñén do se a sus dis po si cio nes y que no sea des na tu -
ra li za da; que por tan to in ven ta el Tri bu nal a-quo al en ten der que
las re cu rren tes han ejer ci do una ac ción en nu li dad de esa ad ju di ca -
ción, la que solo por esa vía pue de ser ata ca da ante la ju ris dic ción
ci vil co rres pon dien te, in cu rrien do con esto en con tra dic ción al
sos te ner que di cha sen ten cia debe man te ner se y en el fon do des -
co no cer la al en ten der que tam bién se sub as tó el in mue ble em bar -
ga do a la me nor Ma ría Do lo res Alcán ta ra; que al sos te ner en el
con si de ran do de la Pág. 9 que en ma te ria de te rre nos re gis tra dos,
si gue la suer te que im po ne la Ley de Re gis tro de Tie rras, la de la
im pres crip ti bi li dad, atri bu yén do lo a las sen ten cias de ad ju di ca ción 
con for me al ar tícu lo 175 de la ley, lo que está res trin gi do al pri mer
cer ti fi ca do de tí tu lo, se ha vio la do di cho tex to le gal, en la mis ma
for ma en que lo hizo el Re gis tra dor de Tí tu los de La Vega, quien
de bió en el caso ha ber con sul ta do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
para que fue ra éste quien le in di ca ra las pau tas a se guir, como lo
dis po ne el ar tícu lo 160 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que
sólo a di cho tri bu nal com pe te en men dar el cer ti fi ca do de tí tu lo; d)
que los días 14 y 31 de mayo de 1982 se in ti mó y puso en mora a
los se ño res Jo se fa Gon zá lez Vda. Ji mé nez, Elsie Ji mé nez de
Abreu y com par tes, así como al Agr. José R. Cea ra Vi ñas, in ter pe -
lán do los so bre si ha rían uso o no del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247 
ex pe di do como con se cuen cia de la eje cu ción de la sen ten cia de
ad ju di ca ción men cio na da; que esos ac tos no fue ron res pon di dos
y, por tan to, no se hizo la de cla ra ción co rres pon dien te, por lo que
se so li ci tó al tri bu nal de se char el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247, sin 
que de ma ne ra ex pre sa el tri bu nal se pro nun cia ra, aun que por in -
ter pre ta ción se pue de in fe rir que lo hizo al con tra rio de lo so li ci ta -
do, al im po ner el do cu men to de se cha do, en vio la ción del ar tícu lo
217 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, de acuer do con sus con clu sio nes y ex po si cio nes
ver ti das en au dien cia, las par tes ape lan tes han li mi ta do su re cur so
a un as pec to de la sen ten cia de que se tra ta, y es el con cer nien te a
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los de re chos que fi gu ran re gis tra dos en su fa vor, en el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 247, de re chos que ad qui rie ron por he ren cia del fi na -
do Dr. Ama do Ji mé nez so bre una por ción de 44 Has., 03 As., 00
Cas., quien a su vez ad qui rió sus de re chos so bre ésta por ción, en
vir tud de la sen ten cia de ad ju di ca ción No. 475 del 15 de agos to de
1968, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega; se ale ga que, di cha por ción pro pie dad en -
ton ces de la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no y su hija me nor Ma ría
Do lo res Alcán ta ra (a) Mó ni ca, y ob je to de em bar go in mo bi lia rio a
per se cu ción del Dr. Ama do Ji mé nez que, di cha sen ten cia con for -
me su dis po si ti vo, sólo se con trae a los de re chos de la se ño ra Je sús
Mo des ta Pau li no, pero no a los de re chos que per te ne cían a su hija
me nor; que, cuan do se ins cri bió la sen ten cia de ad ju di ca ción en el
Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, en el año 1975,
sólo se eje cu tó en re la ción con los de re chos de la pri me ra y que
pos te rior men te, el Re gis tra dor de Tí tu los del in di ca do de par ta -
men to, pro ce dió a eje cu tar di cha sen ten cia so bre los de re chos de
la me nor Ma ría Do lo res Alcán ta ra, sin que pu die se ex pli car se esta
irre gu la ri dad; que, es tas pre ten sio nes fue ron plan tea das ante el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y aco gi das por éste en
su sen ten cia, ba sán do se en que la au to ri dad de cosa juz ga da de
toda sen ten cia re si de en su dis po si ti vo; y que en el mis mo sólo se
in di ca el nom bre de una de las em bar ga das, por lo que di cha sen -
ten cia sólo ad ju di ca los de re chos de ésta, y ade más que en la pá gi -
na 10 de la re fe ri da sen ten cia de ad ju di ca ción dice que al mo men to 
de ini ciar se la sub as ta sólo se men cio na el nom bre de una de las
em bar ga das, la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en el fa llo im pug na do lo
si guien te: “Que, la sen ten cia de ad ju di ca ción pue de con si de rar se
como un acto es pe cial, una dis po si ción ad mi nis tra ti va ju di cial y no 
ju ris dic cio nal, en ra zón de que no es sus cep ti ble de nin gún re cur -
so, pues aún cuan do está re ves ti da de la for ma or di na ria de toda
sen ten cia, no es ta tu ye so bre nin gu na con tes ta ción y sólo pue de
ser ata ca da por una ac ción prin ci pal en nu li dad, ante la ju ris dic -
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ción ci vil co rres pon dien te; y, en ma te ria de de re chos re gis tra dos
si gue la suer te que im po ne la Ley de Re gis tro de Tie rras, la de la
im pres crip ti bi li dad, por lo que no pue de apli car se al caso que nos
ocu pa el cri te rio ex ter na do por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia
de “que la au to ri dad de cosa juz ga da de toda sen ten cia re si de en su 
dis po si ti vo”; ya que, en la es pe cie, di cha sen ten cia no ad quie re au -
to ri dad de cosa juz ga da, y, por tan to pue de ins cri bir se en cual quier 
tiem po, pues este re qui si to no im pli ca en modo al gu no que no se
haya ope ra do la trans fe ren cia des de el mis mo mo men to de la ad ju -
di ca ción, sino que la mis ma se re quie re para que di cha sen ten cia,
sea opo ni ble a los ter ce ros; que el ar tícu lo 712 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil mo di fi ca do, es ta ble ce que, la sen ten cia de ad ju di -
ca ción será la co pia del plie go de con di cio nes re dac ta do en la for -
ma es ta ble ci da por el ar tícu lo 690 del có di go ci ta do; que como
cons ta en la sen ten cia de ad ju di ca ción No. 475 del 15 de agos to de
1968, to dos los ac tos pro ce sa les pre vios a la mis ma, fue ron no ti fi -
ca dos a las em bar ga das Je sús Mo des ta Pau li no y su en ton ces hija
me nor Ma ría Do lo res Alcán ta ra y en el plie go de con di cio nes fi gu -
ra des cri to el in mue ble “una par te de la Par ce la No. 172-A del Dis -
tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, cons tan te de cua -
ren ta y cua tro hec tá reas, tres Areas, con to das sus me jo ras...”; por
lo que la omi sión del nom bre en al gu na par te de la sen ten cia y aún
en su dis po si ti vo no im pli ca en modo al gu no que los de re chos em -
bar ga dos y lue go ob je to de la ad ju di ca ción sean sólo los de la se -
ño ra Je sús Mo des ta Pau li no, por to das las ra zo nes an te rior men te
ex pues tas; sino más bien un error pu ra men te me ca no grá fi co, que
lue go lle va do al cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te, sólo po día
en men dar se de con for mi dad con las dis po si cio nes de los ar tícu los 
205 y 206 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y no en la for ma en que
pro ce dió el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega;
pero, aún cuan do la ac tua ción de este fun cio na rio fue se cues tio na -
ble, la mis ma no afec ta ni in va li da los de re chos que en vir tud de la
sen ten cia en cues tión co rres pon dió al Dr. Ama do Ji mé nez y que a
su fa lle ci mien to pa sa ron al pa tri mo nio de sus he re de ros, pues to
que és tos po dían ha cer los va ler en cual quier tiem po y en con se -
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cuen cia, so li ci tar la co rrec ción del error men cio na do, cum plien do
con el pro ce di mien to es ta ble ci do por los ar tícu los 205 y 206, ya
men cio na dos; que, por todo lo an te rior men te ex pues to, pro ce de
aco ger los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la cón yu ge su -
per vi vien te y los he re de ros de ter mi na dos del fi na do Dr. Ama do
Ji mé nez, 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 21 de oc tu bre de 1983, en re la ción con la
par ce la que nos ocu pa, y, en con se cuen cia, re vo car la en cuan to se
re fie re a este as pec to, y obran do en con tra rio im pe rio, man te ner el
es ta do ac tual de re gis tro de di cha par ce la en lo con cer nien te a los
de re chos re gis tra dos en fa vor de los ape lan tes; que, en vir tud del
po der de re vi sión que le acuer da la ley y al ca rác ter de vo lu ti vo de la 
ape la ción, este tri bu nal ha exa mi na do los de más as pec tos de la
sen ten cia que no han sido ape la dos, com pro bán do se que en cuan -
to a la de ter mi na ción de he re de ros del fi na do Eme ren cia no
Alcán ta ra y a la trans fe ren cia otor ga da por uno de és tos, es co rrec -
ta y ajus ta da a las dis po si cio nes le ga les que ri gen la ma te ria, por lo
que pro ce de con fir mar la, pero mo di fi cán do se su dis po si ti vo, en
cuan to a las atri bu cio nes de de re chos he chas en fa vor de los he re -
de ros de la fi na da Ma ría Do lo res Alcán ta ra Pau li no, a quie nes sólo 
co rres pon de, en par tes igua les, la can ti dad de 34 Has., 13 As., 70
Cas., y sus me jo ras, equi va len te a la mi tad de los de re chos que den -
tro de esta par ce la per te ne cía al fi na do Eme ren cia no Alcán ta ra”;

Con si de ran do, que en re la ción con los ale ga tos con te ni dos en
las le tras a), b), c) y d) de su me mo rial, el exa men del ex pe dien te
pone de ma ni fies to los si guien tes he chos: 1) que con mo ti vo de
una de man da ci vil en co bro de ho no ra rios mé di cos in ten ta da por
el Dr. Ama do Ji mé nez con tra la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no (a)
Chu cha, por sí y en su ca li dad de tu to ra le gal de las me no res Ma ría
Do lo res Alcán ta ra (Mó ni ca) y Ga bi na Mi ner va Alcán ta ra, 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, en fe cha 6 de no viem bre
de 1961, una sen ten cia me dian te la cual con de nó a las de man da das 
a pa gar le al de man dan te la suma de RD$2,800.00, por con cep to
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de ser vi cios y asis ten cia mé di ca pres ta dos al fi na do se ñor Eme -
ren cia no Alcán ta ra, así como al pago de las cos tas; 2) que re cu rri -
da en ape la ción esta sen ten cia, por las de man da das, di cho re cur so
fue de cla ra do pe ri mi do, por sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en fe cha 20 de
di ciem bre de 1967; 3) que el Dr. Ama do Ji mé nez, en eje cu ción de
di cha sen ten cia, la cual ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da, dio ini cio a un pro ce di mien to de em bar go in -
mo bi lia rio con tra la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no y las me no res
Ma ría Do lo res Alcán ta ra y Ga bi na Mi ner va Alcán ta ra so bre una
por ción de te rre no de 44 Has., 03 As., 00 Cas., de la Par ce la No.
172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de La Vega, re -
gis tra da en fa vor de las deu do ras; 4) que la re fe ri da por ción de te -
rre no cuya área se ha in di ca do y sus me jo ras fue ron em bar ga das
por el per si guien te se gún pro ce so ver bal de fe cha 4 de mayo de
1968, ins tru men ta do por el mi nis te rial Fran cis co A. Ca ra ba llo en
per jui cio de la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no (a) Chu cha, por sí y
como tu to ra le gal de su hija me nor Ma ría Do lo res Alcán ta ra (a)
Mó ni ca, para ga ran ti zar el pago de la suma adeu da da, el cual fue
de nun cia do por acto de fe cha 18 de mayo de 1968 del mis mo al -
gua cil e ins cri to con jun ta men te con el em bar go en el Re gis tro de
Tí tu los de La Vega, el día 31 de mayo de 1968 bajo el No. 725, fo -
lio 182, tomo 15; 5) que en fe cha 12 de ju nio de 1968 fue de po si ta -
do en la se cre ta ría de la men cio na da Cá ma ra Ci vil apo de ra da, el
plie go de car gas y con di cio nes para efec tuar la ven ta y en el cual al
de sig nar el in mue ble em bar ga do, se des cri be en la for ma si guien te: 
“Una par te de la Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5,
del mu ni ci pio de La Vega, cons tan te de Cua ren ta y Cua tro Hec tá -
reas, Tres Areas, con to das sus me jo ras, que con sis ten en cul ti vos
de fru tos me no res, café, yer bas, pino y mon tes, y den tro de los si -
guien tes lin de ros: Al Nor te, Arro yo Los Arrai ja nes y Par ce la 167;
al Este, ca ña da, Par ce la 172-G, 172 H., 173 y ca ña da Ale jo; y al
Oes te, Ba yo na Ro biou, Par ce la 171, 165, Ca ña da Ale jo, am pa ra da
por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247, ex pe di do por el Re gis tra dor
de Tí tu los de La Vega”; 6) que cum pli das las de más for ma li da des
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que es ta ble ce la ley en el pro ce di mien to de ex pro pia ción for zo sa a
que se hace re fe ren cia, el mis mo cul mi nó con la Sen ten cia No. 75
de fe cha 15 de agos to de 1968, 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 me dian te la cual “se de cla ró al Dr. Ama do Ji -
mé nez, ad ju di ca ta rio del in mue ble em bar ga do en per jui cio de la
se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no, des cri to en el plie go de con di cio nes 
que se ha co pia do pre ce den te men te”;

Con si de ran do, que de acuer do con el in ci so 2º del ar tícu lo 690
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en tre otras for ma li da des el
plie go de con di cio nes por el cual se re gi rá la ad ju di ca ción debe
con te ner: “La de sig na ción de los in mue bles em bar ga dos tal como
se haya in ser ta do en el acta de em bar go”; que asi mis mo, con for me 
el ar tícu lo 712 del mis mo có di go: “La sen ten cia de ad ju di ca ción
será la co pia del plie go de con di cio nes re dac ta do en la for ma es ta -
ble ci da por el ar tícu lo 190....”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia de ad ju di ca ción
de mues tra que no es cier to como erró nea men te lo ale gan las re cu -
rren tes que el tri bu nal ad ju di ca ra al per si guien te Dr. Ama do Ji mé -
nez so la men te la por ción de te rre no que en la par ce la ci ta da per te -
ne cía a la se ño ra Je sús Mo des ta Pau li no, sino que la ad ju di ca ción la 
hizo del in mue ble em bar ga do, des cri to en el plie go de con di cio nes 
que fue de po si ta do, lo que ob via men te se re fie re al in mue ble de ta -
lla do en di cho plie go y de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 712 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, se gún el cual la sen -
ten cia de ad ju di ca ción será la co pia del plie go de con di cio nes re -
dac ta do en la for ma es ta ble ci da por el ar tícu lo 690 del mis mo có -
di go; que para que de va rios in mue bles em bar ga dos, que no es el
caso, que den ex clui dos de la per se cu ción y ad ju di ca ción, es ne ce -
sa rio que el per si guien te de ma ne ra ex pre sa los li be re o ex clu ya del
pro ce di mien to de em bar go, de lo que no hay cons tan cia que hi cie -
ra el per si guien te;

Con si de ran do, en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo 217
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por no ha ber dis pues to el Tri -
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bu nal a-quo que el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247, ex pe di do en eje -
cu ción de la sen ten cia de ad ju di ca ción, fue ra de se cha do del pro ce -
di mien to, el Tri bu nal a-quo es ti mó que en el caso se tra ta ba de un
sim ple error en que in cu rrió el Re gis tra dor de Tí tu los de La Vega,
al pro ce der a la co rrec ción del mis mo, sin la in ter ven ción del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, pero que aún cuan do la ac tua ción de
ese fun cio na rio fue se cues tio na ble, la mis ma no afec ta ni in va li da
los de re chos que en vir tud de la sen ten cia de ad ju di ca ción en cues -
tión co rres pon dió al Dr. Ama do Ji mé nez y que a su fa lle ci mien to
pa sa ron al pa tri mo nio de sus he re de ros, pues to que és tos po drían
ha cer los va ler en cual quier tiem po y en con se cuen cia, so li ci tar la
co rrec ción del error men cio na do, cum plien do con el pro ce di -
mien to es ta ble ci do en los ar tícu los 205 y 206 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, por lo que en ten dió que el pe di men to de los re cu rren -
tes re la ti vo a que fue ra de se cha do el cer ti fi ca do de tí tu lo ya alu di -
do, ca re cía de fun da men to, todo lo que pudo ha cer di cho tri bu nal
sin ne ce si dad de re cu rrir al pro ce di mien to de ins crip ción en fal se -
dad que es ta ble cen los ar tícu los 215 y si guien tes del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, por todo lo cual los me dios del re cur so 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 la es pe cie no pro ce de con de nar en cos tas 
a las re cu rren tes, en ra zón de que, al ha cer de fec to los re cu rri dos,
és tos no han po di do ha cer tal pe di men to, el cual no pue de ser im -
pues to de ofi cio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la se ño ra Ga bi na Mi ner va Alcán ta ra y Ca ri bean
Invest ment, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 18 de mar zo de 1988, en re la ción con la
Par ce la No. 172-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de
La Vega, 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. 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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 23 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inver sio nes Hie lo Na cio nal.

Abo ga do: Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net.

Re cu rri do: Mar tín de la Cruz Sa las.

Abo ga dos: Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo y Lic. Igna cio
Me dra no 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 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Inver sio nes Hie lo
Na cio nal, so cie dad co mer cial cons ti tui da con for me con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y prin ci pal es ta ble -
ci mien to en la ca lle Acti vo 20-30 Esq. Ju lio Cé sar Mar tí nez No.
135, del Ens. Oza ma, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por el se ñor José Del ga do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-01410804-6, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de ene ro del 2001,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de 
mar zo del 2001, sus cri to por el Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0379804-7, abo ga do de la re -
cu rren te Inver sio nes Hie lo Na cio nal, me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril del 2001, sus cri to por el
Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo y el Lic. Igna cio Me dra no Gar cía, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0471988-5 y 001-0536214-9,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Mar tín de la Cruz Sa las;

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 Mar tín De la
Cruz Sa las, con tra la re cu rren te Inver sio nes Hie lo Na cio nal, la
Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
10 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Re cha za la pre sen te de man da, por im pro ce den te,
mal fun da da, ca ren te de base le gal y de todo tipo de prue bas; Se -
gun do: Con de na al se ñor Mar tín De la Cruz Ga briel, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Dio -
ni sio Mar tí nez, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala 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 -
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cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Mar -
tín De la Cruz Sa las, en con tra de la sen ten cia de fe cha 10 de sep -
tiem bre de 1999 por la Sala Seis, tan to en la for ma como en el fon -
do, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Re vo ca la
sen ten cia im pug na da, dic ta da por la Sala Seis, de fe cha 10 de sep -
tiem bre de 1999, en con se cuen cia aco ge el pre sen te re cur so de
ape la ción por las ra zo nes ex pues tas y con de na a la em pre sa Inver -
sio nes Hie lo Na cio nal, al pago de las pres ta cio nes e in dem ni za cio -
nes si guien tes: RD$2,450.00, por con cep to de 14 días de sa la rio
por prea vi so; RD$2,275.00, por con cep to de 13 días de sa la rio por 
au xi lio de ce san tía; RD$1,925.00, por con cep to de 11 días de va ca -
cio nes; RD$3,127.68, co rres pon dien te a la pro por ción del sa la rio
de na vi dad; RD$6,562.49, por con cep to de pro por ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa; RD$25,021.50, por con cep to de seis me ses 
de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di -
go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$175.00 pe sos dia rio;
Quin ce Mil Pe sos con 00/100 (RD$15,000.00), por con cep to de
re pa ra ción en da ños y per jui cios su fri dos por el ex tra ba ja dor, lo
que as cien de a un to tal de RD$56,361.67, suma so bre la cual se
ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Re cha za la re cla ma ción de
sa la rios caí dos, así como por ho ras ex tras, en base a las ra zo nes ex -
pues tas; Cuar to: Exclu ye del pro ce so a los se ño res José Del ga do,
José Luis Del ga do y Ga briel Pa di lla, por no ser de man da dos ori gi -
nal men te y no exis tir cons tan cia de ha ber los pues to en cau sa ni lla -
mar los en in ter ven ción for zo sa, ni vo lun ta ria; Quin to: Con de na a 
Fá bri ca Inver sio nes de Hie lo Na cio nal, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
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ción de los he chos; Ter cer Me dio: Inco rrec ta apli ca ción de la ley
y fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que en los dos pri me ros me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que la Cor te
a-qua se negó a pon de rar los do cu men tos apor ta dos por ella bajo
el ale ga to de que su de pó si to se pro du jo fue ra del tiem po y la for -
ma es ta ble ci da por la ley, lo que no es cier to pues el mis mo se hizo
el día fi ja do para co no cer del re cur so de ape la ción, des vir tuan do el 
sig ni fi ca do y el es pí ri tu de lo dis pues to por los ar tícu los 508 y 544
del Có di go de Tra ba jo, ya que lo que di chas dis po si cio nes le ga les
pro cu ran y han pre ten di do es que se so li ci te au to ri za ción del juez
cuan do los do cu men tos que se pre ten den de po si tar no exis tan al
mo men to de de po si tar el es cri to de de fen sa, y en nin gún mo men -
to la par te re cu rri da en ape la ción ma ni fes tó la ine xis ten cia de di -
chos do cu men tos, pre ci san do el ar tícu lo 513, que la par te de man -
da da o re cu rri da de po si ta ra su es cri to de de fen sa con los do cu -
men tos an tes de la hora fi ja da para la au dien cia, como se hizo en la 
es pe cie, lo que per mi tió a la con tra par te eva luar y con tra de cir los
mis mos, y obli ga ba al Tri bu nal a-quo a pon de rar los, por que és tos
sólo pue den ser re cha za dos, cuan do no han po di do ser pon de ra -
dos por la otra par te, por que se vio la su de re cho de de fen sa, se
pier de la equi dad del pro ce so y se abu sa del po der dis cre cio nal de
que go zan los jue ces; que como con se cuen cia de la no pon de ra -
ción de los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo des na tu ra li zó los he chos, con de nán do la al pago de pres ta -
cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, so bre la base de un
con tra to por tiem po in de fi ni do a pe sar de que el re cu rri do ac tuó
en una cons truc ción sin ser la re cu rren te una em pre sa cons truc to -
ra, por lo que el con tra to de tra ba jo ja más po día ser por tiem po in -
de fi ni do, todo lo cual que da ba es ta ble ci do por los do cu men tos ig -
no ra dos por la Cor te a-qua”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en cuan to a los do cu men tos des cri tos an te rior men -
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te, fue ron de po si ta dos en fe cha 11 de mayo del año 2000, por sim -
ple in ven ta rio y el es cri to de de fen sa fue re ci bi do por la Se cre ta ría
de la Cor te en fe cha 20 de mar zo del 2000, lo que in di ca cla ra men -
te que fue ron de po si ta dos des pués del pla zo que in di ca la ley y sin
lle nar los re qui si tos que in di can los ar tícu los 544 y si guien te del
Có di go de Tra ba jo, por lo que de ben ser re cha za dos del pro ce so al 
te nor del ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo; que en cuan to a la re -
la ción de tra ba jo ne ga da por la em pre sa re cu rri da, el tra ba ja dor
pro bó la pres ta ción del ser vi cio per so nal a su em plea dor, al in di car 
el tes ti go Mar ce li no So ria no Sa las el maes tro de la cons truc ción de 
Hie lo Na cio nal y el com pa re cien te por par te de la em pre sa, que
dijo ante el Juz ga do a-quo: “Yo los sá ba dos ha cía el re por te a Hie -
lo Na cio nal de lo que te nía, yo ga na ba y le pa ga ba a él, Hie lo Na -
cio nal me pa ga ba se ma nal”, por lo que ha de pre su mir se el con tra -
to de tra ba jo, al te nor del ar tícu lo 15 del in di ca do có di go, pre sun -
ción que no fue com ba ti da efi caz men te por la re cu rri da, como era
su de ber, ya que las de cla ra cio nes del se ñor Ga briel Pa di lla no pue -
den ser to ma das como prue ba a su fa vor por ser un sim ple com pa -
re cien te; que en esta cor te le da en te ro cré di to a las de cla ra cio nes
del tes ti go Mar ce lo So ria no Sa las, por en ten der que son ve ro sí mi -
les y con cor dan tes, y con la mis ma se le da cum pli mien to a la prue -
ba del he cho ma te rial del des pi do pues to a car go de la par te re cu -
rren te, de acuer do con los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 2 del
Re gla men to No. 258/93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 544 del Có di go de Tra ba jo otor ga 
fa cul tad al juez para au to ri zar con ca rác ter de me di da de ins truc -
ción la pro duc ción de cual quier do cu men to pos te rior al de pó si to
del es cri to ini cial cuan do la par te que lo so li ci te de mues tre que
hizo es fuer zos para la pro duc ción de do cu men tos en ese pla zo y
haya he cho re ser vas de so li ci tar su ad mi sión o cuan do se tra ta re de 
un do cu men to nue vo o cuya exis ten cia se des co no cía;

Con si de ran do, que a su vez el ar tícu lo 631 del Có di go de Tra ba -
jo es ta ble ce que en ape la ción “pue de ad mi tir se la pro duc ción de
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nue vos do cu men tos en los ca sos pre vis tos por el ar tícu lo 544, dis -
po nien do ade más, que la so li ci tud de au to ri za ción se de po si ta rá en 
la se cre ta ría de la cor te con los do cu men tos cuya pro duc ción se
pre ten da ha cer, ocho (8) días an tes, por lo me nos, del fi ja do en la
au dien cia”;

Con si de ran do, que si bien, los ar tícu los 621 y 626 del Có di go de 
Tra ba jo, que re gu lan el de pó si to de los es cri tos con ten ti vos del re -
cur so de ape la ción y de de fen sa del in ti ma do, no exi gen a las par -
tes de po si tar los do cu men tos con jun ta men te con esos es cri tos,
por ana lo gía y da das las ra zo nes que obli gan el de pó si to de los do -
cu men tos ante el Juz ga do de Tra ba jo, en el mo men to en que se de -
po si tan los es cri tos ini cia les, con lo que se per si gue lo grar la leal tad 
en los de ba tes per mi tien do a las par tes pre pa rar sus es tra te gias
pro ce sa les al mar gen de sor pre sas que pu die ren aten tar con tra su
sa gra do de re cho de de fen sa y de las dis po si cio nes del re fe ri do ar -
tícu lo 544, apli ca ble en gra do de ape la ción, al te nor del in di ca do
ar tícu lo 631 se debe en ten der que en gra do de ape la ción el de pó si -
to de los do cu men tos debe ha cer se en el mo men to en que se rea li -
za el re cur so de ape la ción o se pre sen ta el es cri to de de fen sa, no
pu dien do ser de po si ta dos el día de la ce le bra ción de la co rres pon -
dien te au dien cia, al im pe dir lo la dis po si ción de ese úl ti mo ar tícu lo;

Con si de ran do, que la pro pia re cu rren te re co no ce que el de pó si -
to de los do cu men tos se pro du jo el mis mo día de la ce le bra ción de 
la au dien cia don de se co no ce ría el re cur so de ape la ción, sien do co -
rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo de no pon de rar di chos do cu -
men tos, por no ser de po si ta dos en la for ma y tiem po es ta ble ci dos
por la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re ve la que los jue ces 
del fon do apre cia ron la prue ba apor ta da por la ac tual re cu rri da, de 
cuyo exa men die ron por de mos tra do la pres ta ción del ser vi cio de
par te de ésta, pre su mien do por ello la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo, de acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo 15 del Có di go
de Tra ba jo y que el mis mo era un con tra to por tiem po in de fi ni do,
al te nor del ar tícu lo 34 del in di ca do có di go, que pre su me que todo
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con tra to de tra ba jo es de esa na tu ra le za, pre sun cio nes es tas que no 
fue ron com ba ti das por la re cu rren te al no pre sen tar la prue ba
con tra ria a los he chos pre su mi dos, ra zón por la cual los me dios
que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que la
Cor te a-quo im pu so el pago de una suma in dem ni za to ria como
con se cuen cia de la no ins crip ción del de man dan te en el se gu ro so -
cial, lo que no era una obli ga ción de Hie lo Na cio nal, por que ella
no era la em plea do ra, lo que se pudo com pro bar con el aná li sis de
los do cu men tos de po si ta dos, pero ade más, aun cuan do se hu bie re
es ta ble ci do la re la ción con trac tual en tre las par tes la úni ca in dem -
ni za ción a que pue de ser con de na da la re cu rren te es la que dis po -
ne el ar tícu lo 728 del Có di go de Tra ba jo, el cual li mi ta la res pon sa -
bi li dad ci vil del em plea dor a los si guien tes as pec tos: 1.- Reem bol -
sar el sa la rio com ple to co rres pon dien te a la au sen cia del tra ba ja -
dor; 2.- Los gas tos en que in cu rra por mo ti vo de la en fer me dad o
del ac ci den te, o a cu brir la pen sión no re ci bi da a cau sa de fal ta del
em plea dor, de bien do en todo caso el tra ba ja dor ha ber de mos tra -
do que él es tu vo en la ne ce si dad de re ci bir aten cio nes por par te del 
se gu ro so cial, así como los gas tos in cu rri dos como con se cuen cia
del tra ta mien to de al gu na en fer me dad, o re cla mo de pen sio nes
por in ca pa ci dad, de lo que no exis te nin gu na prue ba en el ex pe -
dien te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en su de man da el re cu rren te re cla ma la suma de
RD$50,000.00 pe sos como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por él al em plea dor no te ner -
lo en el se gu ro so cial obli ga to rio y la em pre sa no ha de po si ta do
nin gu na prue ba que jus ti fi que que está cum plien do con la dis po si -
ción le gal de ins cri bir sus tra ba ja do res en el Insti tu to Do mi ni ca no
de Se gu ro So cial; que el ar tícu lo 713 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce com pe ten cia a los tri bu na les de tra ba jo para el co no ci mien to 
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de las ac cio nes en da ños y per jui cios en tre tra ba ja do res y em plea -
do res, como su ce de en el caso que se dis cu te y es pe di men to de
este pro ce so; que de acuer do con la ley “cual quier he cho del hom -
bre que cau sa a otro un daño, obli ga a aquel por cuya cul pa su ce -
dió a re pa rar lo”; y el no pago por par te del em plea dor al se gu ro
so cial de las co ti za cio nes que le co rres pon día pa gar al re cla man te,
evi den te men te le oca sio na un daño mo ral y ma te rial, pues le im pi -
de acu mu lar las co ti za cio nes ne ce sa rias para op tar por una pen -
sión de acuer do con la ley; que exis te una re la ción de cau sa a efec -
to en tre el per jui cio re ci bi do y la fal ta cau sa da, lo que con du ce a
esta cor te a eva luar los da ños en la suma de RD$15,000.00 pe sos,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios, mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por el re cu rren te”; 

Con si de ran do, que ha bien do el Tri bu nal a-quo dado por es ta -
ble ci do el con tra to de tra ba jo in vo ca do por el de man dan te, co -
rres pon día a la re cu rren te de mos trar el cum pli mien to de las le yes
so bre se gu ro so cial; que el or di nal 3ro. del ar tícu lo 720 del Có di go
de Tra ba jo, con si de ra como una vio la ción gra ve con tra di cho có -
di go, la no ins crip ción y pago de las cuo tas al Insti tu to Do mi ni ca -
no de Se gu ros So cia les y to das aque llas re la ti vas a la se gu ri dad e hi -
gie ne en el tra ba jo, por lo que el es ta do de fal ta atri bui do a la re cu -
rren te y es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo, com pro me tió su res -
pon sa bi li dad ci vil fren te a los tra ba ja do res re cla man tes, al te nor de 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 712 del re fe ri do có di go;

Con si de ran do, que en vir tud de la par te in fine de esas dis po si -
cio nes, el de man dan te que da li be ra do de ha cer la prue ba del per -
jui cio que le haya oca sio na do el de man da do con una ac ción ilí ci ta,
que dan do los jue ces en fa cul tad de apre ciar di cho daño, la mag ni -
tud de las cir cuns tan cias en que se pro du jo la vio la ción y las ca rac -
te rís ti cas de ésta;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció que la con duc ta de la
re cu rren te pro du jo da ños a los re cu rri dos, los que se ma ni fies tan
no tan sólo por la fal ta de aten cio nes mé di cas, hos pi ta la rias y de
far ma cia en que pu die ren es tar so me ti dos, sino por que la no ins -
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crip ción en di cha ins ti tu ción, con el con si guien te re por te de las
co ti za cio nes co rres pon dien tes afec tó la acu mu la ción de las co ti za -
cio nes ne ce sa rias para la ob ten ción de la pen sión que por en fer -
me dad o an ti güe dad, tie nen de re cho to dos los tra ba ja do res que
acu mu len un nú me ro de ter mi na do de las mis mas; 

Con si de ran do, que cae den tro de las fa cul ta des dis cre cio na les
de los jue ces del fon do el es ta ble ci mien to de los da ños cau sa dos
por una vio la ción cual quie ra, así como de ter mi nar el al can ce de su
re pa ra ción, no pu dien do su de ci sión ser ob je to de la cen su ra de la
ca sa ción, sal vo cuan do se fije un mon to irra cio nal, lo que en la es -
pe cie esta cor te juz ga no ha acon te ci 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. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Inver sio nes Hie lo Na cio nal, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 23 de ene ro del 2001, 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 y las dis trae en pro ve cho del Dr. Ra fael C.
Bri to Ben zo y del Lic. Igna cio Me dra no Gar cía, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2002, 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 29 de mar zo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: SASTEX, S. A.

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez y Lic. Fé lix 
Co ro na do Te ja da.

Re cu rri da: Yolanda Genara Diloné 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 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la pre sen te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción, in ter pues to por SASTEX, S. A.,
en ti dad or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la Zona Fran ca Indus trial
de la ciu dad de Puer to Pla ta, sita en la Ca rre te ra Puer to Pla ta,
Imbert, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Car los Alva ro Sa -
la zar Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 031-0038321-9, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -
dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de mar zo del
2001;

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 en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de
abril del 2001, sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel Ci ria co Gon zá lez
y el Lic. Fé lix Co ro na do Te ja da, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 037-0001838-9 y 037-0035726-6, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te SASTEX, S. A.;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de mar zo del 2002, sus cri ta por el
Lic. Fé lix A. Ra mos Pe ral ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0055992-9, abo ga do de la re cu rren te SASTEX, S. A.;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 12 de no viem bre del 2001,
sus cri to por el Dr. Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aida
Almán zar Gon zá lez, en re pre sen ta ción de la re cu rri da Yo lan da
Ge na ra Di lo né A.; y por Jor ge Sas Za war nic ki, en re pre sen ta ción
de la re cu rren te SASTEX, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y an tes de ser co no ci do, las par tes en 
sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren te y re cu rri da, han de sis ti do
de di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis -
mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por SASTEX, S. A., de su re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 29 de mar zo del 2001; Se gun do: De cla ra que 
no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so; Ter ce ro: Orde na el ar -
chi vo del ex pe dien te.

756 Boletín Judicial 1097



Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, 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 12 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dr. Car los Ma nuel Pa di lla Cruz y Lic. Abraham
Ova lle Za pa ta.

Re cu rri da: Nor ma E. Oli ve ro.

Abo ga do: Lic. Ale xis Mi guel Arias Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do crea da en vir tud de la Ley No. 526 del 11 de di ciem bre de
1969, con su do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal en la Av. Lu pe rón
es qui na Av. 27 de Fe bre ro, fren te a la Pla za de la Ban de ra, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo Sr. Pa -
blo Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0151317-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de

 



Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de ju nio del 2001, 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. Ale xis Mi guel
Arias Pé rez, abo ga do de la re cu rri da Nor ma E. Oli ve ro;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de 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 del 2001, sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel Pa di lla
Cruz y el Lic. Abraham Ova lle Za pa ta, cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0162091-4 y 001-0162067-2, res pec ti va men te,
abo ga dos de la par te re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), 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 oc tu bre del 2001, sus cri to por
el Lic. Ale xis Mi guel Arias Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0471966-1, abo ga do de la re cu rri da Nor ma E. Oli ve ro;

Vis to el auto dic ta do el 15 de abril del 2002, por el Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Nor ma E. Oli -
ve ro con tra la par te re cu rren te Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 14 de ju nio del 2000, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to la for -
ma la de man da en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les y de de -
re chos ad qui ri dos in ter pues ta por la Sra. Nor ma E. Oli ve ro en
con tra deL Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), y
en cuan to al fon do re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre
las par tes por des pi do in jus ti fi ca do; Se gun do: Con de na al Insti tu -
to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), a pa gar a fa vor de la
Sra. Nor ma E. Oli ve ro por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y
de re chos ad qui ri dos los va lo res si guien tes: RD$21,149.80 por
con cep to de 28 días de prea vi so; RD$20,394.45 por con cep to de
27 días de ce san tía; RD$10,574.90 por con cep to de 14 días de va -
ca cio nes; RD$9,000.00 por con cep to de la pro por ción de sa la rio
de na vi dad y RD$108,000.00 por con cep to de in dem ni za ción su -
ple to ria (en to tal son: Cien to Se sen ta y Nue ve Mil Cien to Die ci -
nue ve Pe sos Do mi ni ca nos con Quin ce Cen ta vos
(RD$169,119.15), cal cu la das en base a un sa la rio men sual de
RD$18,000.00 y a un tiem po de la bor de 1 año y 5 me ses; Ter ce -
ro: Orde na aL Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE),
que al mo men to de pa gar los va lo res que se in di can en esta sen ten -
cia to mar en cuen ta la va ria ción que ha te ni do el va lor de la mo ne -
da na cio nal en el pe río do com pren di do en tre las fe chas 28 – agos -
to- 1998 y 14 – ju nio –2000; Cuar to: Re cha za la re cla ma ción del
pago de la par ti ci pa ción le gal en los be ne fi cios de la em pre sa;
Quin to: Con de na a Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho
de la Dra. Ale jan dri na de la Rosa Mora”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla ra re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción pro mo vi do, de fe cha once (11)
de ju lio del dos mil (2000) por el Insti tu to de Esta bi li za ción de
Pre cios (INESPRE), con tra la sen ten cia mar ca da con el No.
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66-2000, dic ta da en fe cha ca tor ce (14) del mes de ju nio del año
dos mil (2000), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, por ha ber se in ten ta do con for me al de re cho; Se -
gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do de ple no de re cho, el des pi do ejer -
ci do por Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), y en
con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da; Ter ce ro: Se con de na al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro -
ve cho de la Dra. Ale jan dri na De la Rosa M., quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al Prin ci pio
III par te in fine del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que de acuer do con las pres crip cio nes le ga les, es im pro ce den te
que se haya con de na do al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), pa gar le pres ta cio nes la bo ra les a la re cu rri da, ya que
ésta es una ins ti tu ción del Esta do, sin ca rác ter co mer cial, fa ci li ta -
do ra de mer ca dos, con la fi na li dad de man te ner la es ta bi li dad de
los pre cios, lo que no fue pon de ra do por la Cor te a-qua, in cu rrien -
do en los mis mos vi cios en que in cu rrió el juez de pri mer gra do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que para opo ner se a la de man da in ten ta da por la se ño ra
Nor ma E. Oli ve ro, el re cu rren te in vo có que ésta ha bía co me ti do
fal tas en el de sem pe ño de sus fun cio nes, so li ci tan do que el des pi -
do de que fue ob je to di cha tra ba ja do ra fue ra de cla ra do jus ti fi ca do,
sin ale gar en nin gún mo men to la no apli ca ción de las le yes la bo ra -
les en su pro ve cho, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na
cons ti tu ye un me dio nue vo en ca sa ción, que como tal es de cla ra do 
inad mi si ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que
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la sen ten cia im pug na da con tie ne una au sen cia ab so lu ta de mo ti va -
cio nes y jus ti fi ca ción del dis po si ti vo, ca re cien do de la ex po si ción
su ma ria de los pun tos de he cho y de de re cho y los fun da men tos
que exi ge el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo 
que debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que esta Cor te apre cia que no sien do con tro ver ti do el he cho del
des pi do ale ga do, co rres pon de al Insti tu to de Esta bi li za ción de
Pre cios (INESPRE), en los tér mi nos del con te ni do del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil, pro bar que el mis mo está fun da do en jus ta
cau sa; que en los tér mi nos del con te ni do del ar tícu lo 91 del Có di -
go de Tra ba jo, el ex em plea dor re cu rren te es ta ba obli ga do a co -
mu ni car el des pi do ejer ci do en con tra de su ex tra ba ja dor tan to a
este úl ti mo como a las Au to ri da des Admi nis tra ti vas de Tra ba jo
den tro de las cua ren ta y ocho (48) ho ras de su ejer ci cio, por lo que, 
no exis tien do evi den cia es cri ta en el ex pe dien te, de que en efec to
el INESPRE die ra cum pli mien to a los tér mi nos y con di cio nes ex -
pre sa dos en el re fe ri do tex to le gal, pro ce de, en apli ca ción del ar -
tícu lo 93 de di cho có di go de cla rar de ple no de re cho, in jus ti fi ca do
el des pi do en cues tión, ante el in cum pli mien to de la me di da de po -
li cía ad mi nis tra ti va que obli ga su co mu ni ca ción a la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo y por lo que pro ce de ra ti fi car en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da, sin ne ce si dad de pon de rar otro asun to”;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do, el re cu rren te ad -
mi tió ante los jue ces del fon do ha ber des pe di do a la re cu rri da, ale -
gan do para ello la co mi sión de fal tas de su par te, cir cuns tan cia esta 
que le obli ga ba a de mos trar en pri mer tér mi no, la co mu ni ca ción
del des pi do y las cau sas que lo ge ne ra ron al De par ta men to de Tra -
ba jo, en el pla zo de 48 ho ras a par tir de su rea li za ción, al te nor del
ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, y lue go, las fal tas atri bui das a la
de man dan te para fun da men tar la de ci sión de po ner tér mi no al
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, el 
Tri bu nal a-quo de ter mi nó que el em plea dor no co mu ni có a las au -
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to ri da des de tra ba jo el re fe ri do des pi do, de cla ran do en con se cuen -
cia, que el mis mo ca re cía de jus ta cau sa, de acuer do al man da to del
ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, a la vez que im pu so al re cu rren -
te el pago de las in dem ni za cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo, para los ca sos en que el em plea dor no prue ba
la jus ta cau sa del des pi do, lo que es tu vo im po si bi li ta do de ha cer,
como con se cuen cia de la omi sión de co mu ni ca ción, an tes in di ca -
da, para lo cual da mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten
a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), 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 ju nio del 2001,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis -
trae en pro ve cho del Lic. Ale xis Mi guel Arias Pé rez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 763

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 10 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos
Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na
(SICHOTARO).

Abo ga do: Dr. Pe dro Enri que del C. Barry Sil ves tre.

Re cu rri do: Ci ri lo Poue riet.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Me jía, Brí gi da Be ní tez
Gue rre ro, Inés Leo nar do Do mín guez y Lis set te
Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Sin di ca to de
Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La
Ro ma na (SICHOTARO), sin di ca to cons ti tui do de acuer do a las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio en la Av. Li -
ber tad, de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por su se cre ta -
rio ge ne ral, el Sr. Ma rio Eddy Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0040143-0, do mi ci -
lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia

 



dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 10 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 27 de agos to del 2001, sus cri to por el Dr. Pe dro Enri que
del C. Barry Sil ves tre, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0064970-7, abo ga do del re cu rren te Sin di ca to de Cho fe res Ta -
xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na
(SICHOTARO), me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por los Dres. Ra món Anto nio Me jía, Brí gi da Be ní tez Gue rre ro,
Inés Leo nar do Do mín guez y Lis set te Alva rez, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 026-064544-0, 026-0004320-8,
026-0055191-1 y 026-0047477-5, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Ci ri lo Poue riet;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Ci ri lo Poue riet
con tra el re cu rren te Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu -
ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na (SICHOTARO), el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el 7 de
agos to del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 765

a ra
 má

C a re cre
T



me ro: Se de cla ra com pe ten te este Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na, para co no cer so bre la de man da la bo ral in -
ter pues ta por el Sr. Ci ri lo Poue riet en pro cu ra de la anu la ción de la
ex pul sión por par te del Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos
Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na (SICHOTARO), Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral en
anu la ción de ex pul sión del Sr. Ci ri lo Poue riet del Sin di ca to de
Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La
Ro ma na (SICHOTARO) por ser jus ta en el fon do y re po sar so bre
base le gal; Ter ce ro: Se deja sin efec to la ex pul sión del Sr. Ci ri lo
Poue riet, como miem bro del Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu -
rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na
(SICHOTARO), y por lo tan to, se or de na el rein gre so del Sr. Ci ri -
lo Poue riet como miem bro ac ti vo con to dos sus de be res y de re -
chos, todo a par tir de los tres (3) días de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia; Cuar to: Se com pen san las cos tas; Quin to: Se co mi sio na al 
mi nis te rial Fran klin Bau tis ta Ce da no Pre si nal, Algua cil Ordi na rio
de este Juz ga do de Tra ba jo, 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: Que 
debe re cha zar, como al efec to re cha za, por im pro ce den te e in fun -
da da la so li ci tud de de cli na to ria por in com pe ten cia en ra zón de la
ma te ria, for mu la da por el re cu rren te; Se gun do: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido he cho en la for ma de 
de re cho; Ter ce ro: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, por 
los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia, la so -
li ci tud de inad mi si bi li dad del es cri to in tro duc ti vo de la de man da,
for mu la da por el re cu rren te; Cuar to: Que en cuan to al fon do,
debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca, en to das sus par tes la sen -
ten cia No. 80-2000 de fe cha 7 de agos to del año dos mil (2000),
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la pre sen te sen -
ten cia; Quin to: Que debe con de nar, como al efec to con de na, al
Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be
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Ro yal La Ro ma na (SICHOTARO), al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Ra món Anto nio Me jía, Brí gi da Be ní tez Gue rre ro y Lis sett
Alva rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 480 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal. Mo ti vos con tra dic to rios;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“Que a pe sar de no tra tar se de un con flic to ge ne ra do como con se -
cuen cia de un con tra to de tra ba jo o de la apli ca ción de las le yes de
tra ba jo, sino más bien, de un con flic to pu ra men te ci vil, un con flic -
to de due ños de co sas, es pe cí fi ca men te de due ños de ta xis, lo que
fue de mos tra do, la Cor te a-qua re cha zó la ex cep ción de in com pe -
ten cia que des de el prin ci pio ha es ta do plan tean do, lo que le obli -
ga ba a de sa po de rar se del caso y de cla rar nula la sen ten cia de pri -
mer gra do; que de acuer do al ar tícu lo 480 del Có di go de Tra ba jo,
para que los tri bu na les de tra ba jo pue dan co no cer de una li tis es
obli ga to rio o re qui si to sine qua non, que en todo con flic to fi gu re
un tra ba ja dor o sin di ca to de tra ba ja do res, con mo ti vo de la de sa -
ve nen cia del con tra to de tra ba jo o de la apli ca ción de las le yes de
tra ba jo, lo que no es el caso”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que en el pre sen te re cur so se tra ta de una de man da en
anu la ción de asam blea que or de nó la ex pul sión del Sr. Ci ri lo Poue -
riet como miem bro ac ti vo del Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu -
rís ti cos Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na
(SICHOTARO); que el re fe ri do sin di ca to es una aso cia ción de
due ños de ta xis sin di ca li za dos, am pa ra do por el Re gis tro Sin di cal
No. 12-89, des pren dién do se ello de la cer ti fi ca ción ex pe di da por
el en car ga do de Re gis tro y Con ta bi li dad Sin di cal de la Se cre ta ría
de Esta do de Tra ba jo, Sr. Eu lo gio Ma teo Ta pia, cer ti fi can do co pia
de los es ta tu tos del sin di ca to, de fe cha 7-3-2001, de los mem bre tes 
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de las co mu ni ca cio nes del sin di ca to, así como de la ad mi nis tra ción 
que so bre este pun to han he cho las par tes, ya que no es pun to con -
tro ver ti do del re cur so”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 480 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne: “Los juz ga dos de tra ba jo ac tua rán: 1º.- Como tri bu na les de
con ci lia ción, en las de man das que se es ta ble cen en tre em plea do -
res y tra ba ja do res o en tre tra ba ja do res so los, con mo ti vo de la apli -
ca ción de las le yes y re gla men tos de tra ba jo, o de la eje cu ción de
con tra tos de tra ba jo y de con ve nios co lec ti vos de con di cio nes de
tra ba jo, ex cep to, en este úl ti mo caso, cuan do las de man das ten gan
por ob je to mo di fi car las con di cio nes de tra ba jo, así como cuan do
se tra te de ca li fi car las huel gas o los pa ros; 2º.- Como tri bu na les de
jui cio, en pri me ra y úl ti ma ins tan cia, en las de man das in di ca das en
el ori gi nal que an te ce de no re suel tas con ci lia to ria men te, cuan do
su cuan tía no ex ce da del va lor equi va len te a diez sa la rios mí ni mos;
y a car go de ape la ción, cuan do ex ce da de esta suma o su cuan tía
sea in de ter mi na da. Los juz ga dos de tra ba jo son com pe ten tes para
co no cer de los asun tos li ga dos ac ce so ria men te a las de man das in -
di ca das en el pre sen te ar tícu lo. Son igual men te com pe ten tes para
co no cer de las de man das que se es ta ble cen en tre sin di ca tos o en -
tre tra ba ja do res, o en tre tra ba ja do res afi lia dos al mis mo sin di ca to,
o en tre és tos y sus miem bros, con mo ti vo de la apli ca ción de las le -
yes y re gla men tos de tra ba jo y de las nor mas es ta tu ta rias”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te, se ad vier te que el re cu rren te fi gu ra re gis tra do en la
sec ción de Re gis tro y Con ta bi li dad Sin di cal de la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, como un sin di ca to de tra ba ja do res, cu yos es ta -
tu tos, en su ar tícu lo 2, es ta ble ce como exi gen cia para ser miem bro, 
en tre otras, tra ba jar en el ofi cio de con duc tor y “pres tar ser vi cio
como cho fer ta xis ta tu rís ti co Cu ma ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La
Ro ma na”, lo que des car ta que la de man da haya sido di ri gi da con -
tra una aso cia ción de pro pie ta rios de ta xis, como ale ga el re cu rren -
te;
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Con si de ran do, que asi mis mo ha que da do es ta ble ci do que la ac -
ción di ri gi da por el re cu rri do con tra el re cu rren te tie ne por fi na li -
dad lo grar la anu la ción de su ex pul sión como miem bro de ésta,
ale gan do vio la cio nes es ta tu ta rias en su per jui cio, lo que le da com -
pe ten cia a la ju ris dic ción la bo ral para co no cer de la mis ma, al te -
nor de la par te in fine del re fe ri do ar tícu lo 480 del Có di go de Tra -
ba jo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“Que la Cor te a-qua de cla ró como bue na y vá li da la asam blea ex -
traor di na ria don de se pro nun ció y se apro bó la ex pul sión del se -
ñor Ci ri lo Poue riet, re co no cien do que esa asam blea tie ne fa cul tad
para ex pul sar a cual quie ra de sus miem bros, pero de cla ran do nula
la ex pul sión, por que a su cri te rio éste de bió ha ber sido san cio na do 
pre via men te por la jun ta dis ci pli na ria, lo que ca re ce de fun da men -
to o base le gal, de bi do a que no está sus ten ta do ni en los es ta tu tos
del sin di ca to, ni en el Có di go de Tra ba jo, por el con tra rio los es ta -
tu tos es ta ble cen que la asam blea ge ne ral es la má xi ma au to ri dad
del re fe ri do sin di ca to, or di na ria o ex traor di na ria, pu dien do ex pul -
sar a cual quier miem bro, sin exi gir la con di ción pre via de la in ter -
ven ción de la jun ta dis ci pli na ria para va li dar la ex pul sión. Se con -
tra di ce la sen ten cia, por que re co no ce que la asam blea de li be ró vá -
li da men te y que es fa cul tad de ella ex pul sar a sus miem bros, pero
anu la sus de ci sio nes, lo que no es po si ble fren te a la va li dez que
pre via men te ha sido re co no ci da, lo que im pi de que se haya vio la -
do el de re cho de de fen sa del re cu rri do como se ña la la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en lo re la ti vo a la va li dez o no de la asam blea ge ne ral ex -
traor di na ria, que ex pul só del sin di ca to al Sr. Ci ri lo Poue riet, es
pre ci so se ña lar que re po san de po si ta dos en el ex pe dien te co pia
cer ti fi ca da del acta de asam blea ge ne ral de fe cha 31 de mayo de
1999, con vo ca to ria y asam blea di ri gi da al Sr. Ci ri lo Poue riet, de fe -
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cha 26-4-99, co pia cer ti fi ca da de los es ta tu tos del Sin di ca to de
Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa Club Ca ri be Ro yal, La Ro -
ma na (SICHOTARO). Que los es ta tu tos del re fe ri do sin di ca to de
cho fe res, es ta ble cen en su ar tícu lo 9 que: “La asam blea ge ne ral es
la má xi ma au to ri dad del sin di ca to, pue de ser or di na ria o ex traor di -
na ria”, para dis po ner el ar tícu lo 10 que: “La asam blea ge ne ral se
cons ti tu ye y pue de de li be rar vá li da men te con la asis ten cia de más
de la mi tad de los miem bros del sin di ca to”. Dis po ne el ar tícu lo 13
que: “La asam blea ge ne ral se reu ni rá ex traor di na ria men te en ca sos 
de ur gen cias, im pre vis tos, siem pre que sea con vo ca da por el con -
se jo di rec ti vo, el co mi té de su per vi so res o co mi sa rios, o a so li ci tud 
de por lo me nos el se sen ta (60%) de los miem bros ac ti vos del sin -
di ca to”. Esta ble ce el ar tícu lo 14 que: “Las con vo ca to rias para ce le -
brar asam blea ge ne ral ex traor di na ria de be rán ha cer se por es cri to
con cin co (5) días de an ti ci pa ción, en la for ma es ta ble ci da en los
ar tícu los doce (12) y tre ce (13) de es tos es ta tu tos”. Que los ar tícu -
los doce y tre ce es ta ble cen que las con vo ca to rias de ben in di car la
fe cha y hora de la asam blea y los asun tos a tra tar en la mis ma; que
del es tu dio y pon de ra ción de las prue bas apor ta das al ex pe dien te
se ha lle ga do a la con clu sión de que la asam blea ge ne ral ex traor di -
na ria ce le bra da en fe cha 31 de mayo del año 1999, en la que se ex -
pul só al Sr. Ci ri lo Poue riet de su con di ción de miem bro del Sin di -
ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma ya sa Club Ca ri be Ro yal, 
La Ro ma na (SICHOTARO), fue ce le bra da vá li da men te, pues fue
con vo ca da con cin co días de an ti ci pa ción, tal como dis po nen los
es ta tu tos, in di can do fe cha y hora, así como asun to a tra tar en la
mis ma, cues tión esta que se des pren de de la con vo ca to ria a la re fe -
ri da asam blea de po si ta da en el ex pe dien te y la cual ex pre sa: “Abril
26 del 1999, Sr. Ci ri lo Poue riet, por este me dio le co mu ni ca mos
que el lu nes 31-5-99 hora 7:00 P. M., hay asam blea ge ne ral, Tema a
tra tar: Expul sión del Sr. Ci ri lo Poue riet, por ha ber vio la do va rios
ar tícu los de nues tros es ta tu tos. 1) Artícu lo 5 acá pi te A; 2) Artícu lo
4, acá pi te c; 3) Artícu lo 1 acá pi te A. Pun to par ti da
SICHOTARO”; que ade más el Sr. Ci ri lo Poue riet en de cla ra cio -
nes ofre ci das ante esta Cor te y en au dien cia de fe cha 27-3-01, a
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pre gun ta de ¿Usted fue con vo ca do a la asam blea don de se le ex -
pul só? Res pon dió: Si, se ñor, cin co (5) días an tes fui con vo ca do.
Que sin em bar go, fun da men ta el se ñor Ci ri lo Poue riet su de man -
da de nu li dad de la asam blea ge ne ral ex traor di na ria que lo ex pul só
del sin di ca to, en que, y de ma ne ra prin ci pal “El Art. XIX, en su
par te fi nal es ta ble ce la crea ción de un tri bu nal o jun ta dis ci pli na ria
y es ta ble ce como está com ple ta y de sig na los miem bros para juz -
gar las vio la cio nes es ta tu ta rias, jun ta que no se con vo ca para co no -
cer la pre sun ta vio la ción del se ñor Ci ri lo Poue riet, por esta ra zón
la ex pul sión es nula y ca re ce de base le gal, por que la asam blea no
pue de ex pul sar a nin gún miem bro sin ha ber sido san cio na do por
el tri bu nal dis ci pli na rio, pre vio ha ber sido ci ta do y juz ga do por el
tri bu nal dis ci pli na rio, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ar tícu lo 8”;
que cier ta men te los Esta tu tos del Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas
Tu rís ti cos Cu ma ya sa Club Ro yal La Ro ma na (SICHOTARO), dis -
po nen en su ar tícu lo 22, pá rra fo X que: “La jun ta dis ci pli na ria será 
ele gi da por la asam blea ge ne ral con jun ta men te con el con se jo di -
rec ti vo, du ra rá en sus fun cio nes dos años, es ta rá in te gra da de: Un
juez-presidente, un fis cal y un se cre ta rio y sus fun cio nes se rán: a)
Co no cer las fal tas dis ci pli na rias que co me ta cual quier miem bro
del sin di ca to, sean és tos de co lum na o di rec ti vos; b) Apli car las
san cio nes con for me lo es ta ble ci do en es tos es ta tu tos y ren dir in -
for me al con se jo di rec ti vo y a la asam blea ge ne ral de sus ac tua cio -
nes y de los dic tá me nes que al efec to sean da dos como re so lu cio -
nes; c) Lle var un li bro don de debe ano tar los dic tá me nes o san cio -
nes im pues tas a cual quier miem bro que por cau sa dis ci pli na ria
sean sen ten cia dos; d) Asis tir a to das las asam bleas ge ne ra les y las
se sio nes y reu nio nes que ce le bre el con se jo di rec ti vo; que del es tu -
dio pon de ra do de los do cu men tos de po si ta dos y las dis po si cio nes
es ta tu ta rias an tes in di ca das, se ha po di do de ter mi nar que el se ñor
Ci ri lo Poue riet no fue so me ti do al con se jo dis ci pli na rio para que
éste co no cie ra y juz ga ra las vio la cio nes es ta tu ta rias a él im pu ta das
y apli ca ra las san cio nes que con for me a los es ta tu tos co rres pon de
a este or ga nis mo, lo que cons ti tu ye vio la ción al sa gra do de re cho a
la de fen sa, con sa gra do en el ar tícu lo 8, nu me ral j, de la Cons ti tu -
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ción Do mi ni ca na, el que ex pre sa: “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. Las au dien cias se rán
pú bli cas, con las ex cep cio nes que es ta blez ca la ley en los ca sos en
que la pu bli ci dad re sul te per ju di cial al or den pú bli co o a las bue nas 
cos tum bres”; que a pe sar de que el ar tícu lo 331 del Có di go de Tra -
ba jo dis po ne que: “Los sin di ca tos tie nen com ple ta au to no mía
para fi jar en sus es ta tu tos la for ma de ex clu sión de sus miem bros,
las de ci sio nes que to man a este res pec to los or ga nis mos y fun cio -
na rios del sin di ca to, de con for mi dad con sus es ta tu tos, son so be -
ra nos y no es tán su je tas a nin gún re cur so”. Todo ello es a con di -
ción de que las de ci sio nes del sin di ca to sean de con for mi dad con
sus es ta tu tos y en el pre sen te caso, el se ñor Ci ri lo Poue riet fue ex -
clui do del sin di ca to sin ob ser var las for ma li da des re que ri das por
el pá rra fo X del ar tícu lo 22 de los es ta tu tos, por lo que su ex pul -
sión así re suel ta vie ne a ser nula”;

Con si de ran do, que cuan do un tri bu nal de cla ra la va li dez de la
asam blea ge ne ral de un sin di ca to no está re co no cien do que las de -
ci sio nes que ema nen de la mis ma sea con for me a la ley y a los es ta -
tu tos de la or ga ni za ción sin di cal, sino que ella fun cio nó re gu lar -
men te cum plien do con los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 358
del Có di go de Tra ba jo, el cual dis po ne que: “Para que las re so lu -
cio nes que tome la asam blea ge ne ral sean vá li das se re quie re: 1º)
Que la asam blea ge ne ral haya sido con vo ca da en la for ma y con la
an ti ci pa ción pre vis ta en los es ta tu tos; 2º) Que la asam blea ge ne ral
esté re gu lar men te cons ti tui da; 3º) Que la re so lu ción se re fie ra a
una cues tión se ña la da en la con vo ca to ria y que cuen te con el voto
fa vo ra ble de más de la mi tad de los miem bros o de le ga dos pre sen -
tes, a me nos que la ley o los es ta tu tos exi jan otra ma yo ría; 4º) Que
se le van te acta de la se sión, en la que se ex pre se el nú me ro de los
miem bros o de le ga dos pre sen tes, el or den del día y el tex to de las
re so lu cio nes adop ta das, y que el acta esté fir ma da por las per so nas 
que ha yan ejer ci do las fun cio nes de pre si den te y se cre ta rio de la
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asam blea; 5º) Que se ane xe al acta de la asam blea una nó mi na de
los miem bros o de le ga dos pre sen tes, con la cer ti fi ca ción ju ra da de
los fun cio na rios que fir man el acta”;

Con si de ran do, que por esa ra zón nada obs ta para que la de ci -
sión to ma da por una asam blea ge ne ral de miem bros, vá li da men te
cons ti tui da sea de cla ra da nula por vio la ción a cual quier nor ma es -
ta tu ta ria, sin que pue da ver se en ello una con tra dic ción del tri bu -
nal que así pro ce die re;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo de cla ró nula
la de ci sión to ma da por la asam blea ge ne ral de miem bros del sin di -
ca to re cu rren te, que or de nó la ex pul sión del se ñor Ci ri lo Poue riet,
como miem bro de éste, tras com pro bar que la mis ma se pro du jo,
sin dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 22 de los es -
ta tu tos, el cual en su pá rra fo X, crea la jun ta dis ci pli na ria, con fa -
cul tad de “co no cer las fal tas dis ci pli na rias que co me ta cual quier
miem bro del Sin di ca to, sean es tos de co lum na o di rec ti vos” y apli -
car las san cio nes con for me a lo es ta ble ci do por los es ta tu tos, de lo
que debe ren dir in for me al con se jo di rec ti vo y a la asam blea ge ne -
ral, lo que de ter mi na que sea ese el or ga nis mo con ca pa ci dad para
to mar la de ci sión de ex pul sar un miem bro del re fe ri do sin di ca to;

Con si de ran do, que aún cuan do la asam blea ge ne ral de un sin di -
ca to u or ga ni za ción cual quie ra como má xi ma au to ri dad de la ins ti -
tu ción pue de to mar cual quier de ci sión que le sea so me ti da, es a
con di ción de que se haga de con for mi dad con las nor mas es ta tu -
ta rias, ha bién do se ve ri fi ca do, del es tu dio de los do cu men tos que
in te gran el ex pe dien te, que en la es pe cie se co me tie ron las vio la -
cio nes atri bui das por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Sin di ca to de Cho fe res Ta xis tas Tu rís ti cos Cu ma -
ya sa, Club Ca ri be Ro yal de La Ro ma na (SICHOTARO), con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 10 de ju lio del 2001, cuyo dis po si -
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ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho de los Dres. Ra món Anto nio Me jía, Brí gi da Be ní tez Gue rre ro, 
Inés Leo nar do Do mín guez y Lis set te Alva rez quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 21 de ju nio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro 
de Ma co rís (ASTRAPU).

Abo ga do: Dr. Di mas E. Guz mán Guz mán.

Re cu rri do: Eze quiel Arias.

Abo ga do: Dr. Blas Fi gue reo 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 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Aso cia ción de
Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU), ins ti -
tu ción sin fi nes de lu cro, es ta ble ci da con for me a las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to prin ci pal en la ciu dad de San Pe -
dro de Ma co rís, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr.
Ale xan der Gau treaux, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 005-0000287-8, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
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de Ma co rís, el 21 de ju nio del 2001, 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. Di mas E. Guz mán 
Guz mán, abo ga do de la re cu rren te Aso cia ción de Trans por te Pú -
bli co de San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Blas Fi gue reo
Peña, abo ga do del re cu rri do Eze quiel Arias;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 26 de ju nio del 2001, sus cri to por el Dr. Di mas E. Guz -
mán Guz mán, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0011351-7,
abo ga do de la re cu rren te Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de
San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU), me dian te el cual pro po ne el
me dio que se in di ca 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 24 de ju lio del 2001, sus cri to por el
Dr. Blas Fi gue reo Peña, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023-0005980-1, abo ga do del re cu rri do Eze quiel 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 Eze quiel Arias,
con tra la re cu rren te Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe -
dro de Ma co rís (ASTRAPU), la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 12 de
ju nio del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
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ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma la pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por 
ale ga do des pi do in jus ti fi ca do y re cla mo de in dem ni za ción por da -
ños y per jui cios in coa da por el Sr. Eze quiel Arias con tra la Aso cia -
ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU) 
y Car los Fran cis co Val dez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
con for me al de re cho; Se gun do: Excluir, como al efec to ex clu ye, a 
la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís
(ASTRAPU), de la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les
por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do por no os ten tar la ca li dad de
em plea dor del tra ba ja dor de man dan te y por los de más mo ti vos
ex pues tos en la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Re cha zar, como al
efec to re cha za, en cuan to al fon do, las pre ten sio nes de la par te de -
man dan te, Sr. Eze quiel Arias con re la ción a la de man da en co bro
de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do por los mo ti vos ex pues tos
en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: De cla rar, como al
efec to de cla ra, re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las
par tes en li tis por la vo lun tad del em plea dor, y en con se cuen cia,
de cla ra re gu lar y vá li do el re ci bo de des car go y fi ni qui to sus cri to
en tre las par tes al po ner le tér mi no al con tra to de tra ba jo que los
unía; Quin to: 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 de man da en re cla mo de in dem ni za ción por
da ños y per jui cios in coa da por Eze quiel Arias con tra ASTRAPU y 
Car los Fran cis co Val dez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
con for me al de re cho; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na,
a la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís
(ASTRAPU), al pago de una in dem ni za ción en fa vor del Sr. Eze -
quiel Arias, por la suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro Do mi ni ca -
nos (RD$300,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les que le fue ron oca sio na dos con for me a
las mo ti va cio nes con te ni das en la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo:
Com pen sar, como al efec to com pen sa, las cos tas del pro ce di -
mien to en tre las par tes por ha ber su cum bi do res pec ti va men te en
al gu nos pun tos”; 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 -
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me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do el pre sen -
te re cur so por ha ber sido in ter pues to en la for ma, pla zo y pro ce di -
mien to in di ca dos por la ley; Se gun do: Ra ti fi car, como al efec to
ra ti fi ca, la sen ten cia No. 20-2000 de fe cha 12-6-2000, dic ta da por
la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu -
sio nes de la par te re cu rren te Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de
San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU), por fal ta de base le gal; Cuar -
to: Con de nar, como al efec to con de na, a la Aso cia ción de Trans -
por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís (ASTRAPU), al pago de
las cos tas del pro ce di mien to en be ne fi cio del Dr. Blas Fi gue reo
Peña, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio na al mi nis te rial Pe dro Ju lio Za pa ta De León, Algua cil
Ordi na rio de esta Cor te de Tra ba jo y/o cual quier al gua cil la bo ral
com pe ten te, a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Des co no ci mien to y mala in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra ba jo;

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 ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que la Aso -
cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís
(ASTRAPU), es una ins ti tu ción sin fi nes de lu cro, ins cri ta bajo el
Re gis tro No. 2-83 de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo de fe cha
12 de ene ro del año 1983, a quien es ta tu ta ria men te no le está per -
mi ti do con tra tar cho fe res, no tie ne au to bu ses, ni gua guas, no paga
ni des pi de, no es em plea do ra del de man dan te ori gi na rio, sim ple -
men te re gu la las re la cio nes en tre em plea do res que son los due ños
de los au to bu ses y gua guas, sus aso cia dos y los em plea dos que son
cho fe res y otros; que la de man da en res pon sa bi li dad ci vil es pe cial
de ri va da de la re la ción de tra ba jo está so me ti da por las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra ba jo a un ré gi men
es pe cial en tre tra ba ja do res y em plea do res, por lo que si la re cu -
rren te no era em plea do ra del se ñor Eze quiel Arias, no po día ha ber 
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in cu rri do en la res pon sa bi li dad ci vil es pe cial es ta ble ci da en las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra ba jo; que la 
sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos con ce bi dos de ma ne ra ge -
ne ral y abs trac ta, en des me dro y des co no ci mien to de las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co (ASTRAPU),
en vió una co mu ni ca ción a to dos sus so cios, que al te nor es la si -
guien te: “20 de di ciem bre 1999. Asun to: Sus pen sión. Por me dio
de la pre sen te le in for ma mos que Eze quiel Arias que da sus pen di -
do y no po drá la bo rar en esta em pre sa has ta que el Con se jo Di rec -
ti vo Ilu si ve la fal ta de res pe to co me ti da por el Sr. Arias ha cia la Sra. 
Fre des vin da Bel tré, he cho ocu rri do el pa sa do día 18-12-99. Por lo
tan to este Con se jo se reu ni rá para de ter mi nar las me di das a to mar, 
mien tras, no po drá la bo rar en esta ins ti tu ción. Muy aten ta men te,
Con se jo Di rec ti vo, (Sic); que el se ñor Ale xan der Gau treaux, pre si -
den te de ASTRAPU, es de cir, el re pre sen tan te más ca li fi ca do le gal
y so cial men te del sin di ca to, en tre otras de cla ra cio nes, las cua les
han sido ana li za das, ex pre só en re la ción a la car ta co pia da más
arri ba, in di có que la mis ma fue en via da por “el Con se jo Di rec ti -
vo” y que “esas me di das obe de cen me dian te re gla men tos in ter -
nos” y aña dió: “Una vez ter mi na do el con tra to de tra ba jo en tre un
so cio o este, la aso cia ción pue de de ter mi nar que ese tra ba ja dor no
tra ba je para nin gún so cio”, igual men te de cla ró “él ya era des pe di -
do y no pue de tra ba jar con ASTRAPU”; que esas ac tua cio nes de
la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co (ASTRAPU), con fir ma das
más arri ba por su re pre sen tan te ca li fi ca do y pre si den te, han sido
con fir ma das por los tes ti gos; el se ñor Angel José Del Orbe, ex pre -
só que Eze quiel Arias ha bía sido ex pul sa do y “no lo quie ren ni
como pa sa je ro” y que las ór de nes en ASTRAPU “las im par te”
“Ale xan der Gau treaux, Pre si den te de ASTRAPU”; que de lo an te -
rior hay un he cho cla ro, evi den te, de bi da men te pro ba do, que es
una vio la ción a la li ber tad de tra ba jo, al de re cho “al” y de “tra ba -
jo”, rea li za da por la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co
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(ASTRAPU), en con tra del se ñor Eze quiel Arias; que el de re cho a
la li ber tad de tra ba jo com pren de dos as pec tos: 1) El que otor ga al
hom bre la li ber tad o de re cho para es co ger pro fe sión, ofi cio de
ocu pa ción, se gún su apa re cer, ac ti tu des, gus tos o as pi ra cio nes, sin
per jui cio de que la ley pue da im po ner la obli ga ción de com pe ten -
cia o ha bi li ta ción re que ri das de acuer do con cada ac ti vi dad; 2) El
que se re fie re a que la li ber tad de tra ba jo no pue de traer con si go el
me nos ca bo, la pér di da o irre vo ca ble sa cri fi cio de la li ber tad del
hom bre. En este sen ti do, el de re cho al tra ba jo es una ma ni fes ta -
ción de la li ber tad del hom bre y por tan to en úl ti mo tér mi no tie ne
su fun da men to en la dig ni dad de la per so na hu ma na. Este con lle -
va el de re cho a ob te ner un em pleo; que en el caso de la es pe cie hay
una si tua ción com pro ba da que la Aso cia ción de Trans por te Pú bli -
co (ASTRAPU), ar gu men ta como vá li da que es la ac ción de
“prohi bir le” de “cada so cio” a “cada miem bro” “a cada afi lia do” a 
con ce der le un em pleo, un tra ba jo al se ñor Eze quiel Arias”, que es
un de re cho que le da li ber tad y dig ni dad, un de re cho fun da men tal
y ga ran tía pro pia de los de re chos hu ma nos a cada ciu da da no, en
es pe cial en un país sub de sa rro lla do don de “el de re cho al tra ba jo”
es un pri vi le gio que está am pa ra do por la Cons ti tu ción Do mi ni ca -
na”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 480 del Có di go de
Tra ba jo, los juz ga dos de tra ba jo son com pe ten tes para co no cer,
ade más de las ac cio nes en tre tra ba ja do res y em plea do res, de las
de man das que se es ta ble cen en tre sin di ca tos o en tre tra ba ja do res,
o en tre tra ba ja do res afi lia dos al mis mo sin di ca to, o en tre és tos y
sus miem bros, con mo ti vo de la apli ca ción de las le yes y re gla men -
tos de tra ba jo y de las nor mas es ta tu ta rias, así como de los asun tos
li ga dos ac ce so ria men te a esas de man das;

Con si de ran do, que no sólo las per so nas que ten gan la con di -
ción de em plea do ra pue den in cu rrir en vio la cio nes a las le yes que
re gu lan las re la cio nes de tra ba jo, sus cep ti bles de com pro me ter su
res pon sa bi li dad ci vil y de ser de man da dos en re pa ra ción de da ños
y per jui cios, al te nor de los ar tícu los 712 y 713 del Có di go de Tra -
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ba jo, sino to das aque llas que co me tan esas vio la cio nes y afec ten
de re chos de tra ba ja do res, por su con di ción de ta les;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 332 del Có di go de
Tra ba jo, “Los sin di ca tos no pue den coar tar di rec ta ni in di rec ta -
men te la li ber tad de tra ba jo, ni to mar me di da al gu na para cons tre -
ñir a los tra ba ja do res o a los em plea do res a ser miem bros de la
aso cia ción o a per ma ne cer en ella”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te, la re cu rren te está re gis tra da en el De par ta men to de
Tra ba jo de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, como un sin di ca to
de tra ba ja do res, cu yos es ta tu tos, en su ar tícu lo pri me ro de cla ran
que tie ne los fi nes sin di ca les pre vis tos en los ar tícu los 293 y si -
guien tes has ta el 361 del Có di go de Tra ba jo del año 1951, ac tual -
men te 317 al 387, que re gu lan la cons ti tu ción y fun cio na mien to de 
los sin di ca tos de tra ba ja do res en el país, lo que hace via ble que los
tri bu na les de tra ba jo ten gan fa cul tad para co no cer de las ac cio nes
en da ños y per jui cios in ten ta das por los tra ba ja do res que re sul ten
afec ta dos por sus ac tua cio nes; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo dio por es ta -
ble ci do que la re cu rren te en vió una co mu ni ca ción a to dos sus so -
cios in for man do la sus pen sión del se ñor Eze quiel Arias y prohi -
bién do le pres tar sus ser vi cios con nin gún miem bro de la Aso cia -
ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro de Ma co rís, lo que a jui -
cio de esta cor te cons ti tu ye una vio la ción al de re cho al tra ba jo
con sa gra do por nues tra Car ta Mag na y de ma ne ra es pe cí fi ca al II
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, el cual pres cri be
que “toda per so na es li bre para de di car se a cual quier pro fe sión y
ofi cio, in dus tria o co mer cio per mi ti dos por la ley. Na die pue de im -
pe dir el tra ba jo a los de más ni obli gar los a tra ba jar en con tra de su
vo lun tad”;

Con si de ran do, que la cor te a-qua es ti mó que la ac ción ilí ci ta de
la re cu rren te oca sio nó da ños y per jui cios al re cu rri do, fi jan do el
mon to de la suma que de bía pa gar la de man da da para cu brir el
mon to de esos da ños, para lo cual hizo uso de la fa cul tad de que
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dis fru tan los jue ces del fon do, para apre ciar los da ños que ge ne ran 
las ac cio nes con tra rias a la ley y el al can ce de su re pa ra ción, 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 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 la Aso cia ción de Trans por te Pú bli co de San Pe dro
de Ma co rís (ASTRAPU), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
21 de ju nio del 2001, 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 y las dis trae en pro ve cho del Dr. Blas Fi gue reo
Peña, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 31 de ju lio del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Li lia na Pa tri cia Cris tan cho He rre ra.

Abo ga do: Lic. Was kar Enri que Mar mo le jos Bal bue na.

Re cu rri dos: Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes
Güi ro, S. A.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Li lia na Pa tri cia
Cris tan cho He rre ra, de na cio na li dad co lom bia na, ma yor de edad,
ca sa da, por ta do ra del pa sa por te No. AF-068676, em plea da pri va -
da, do mi ci lia da y re si den te en el apar ta men to H-2 del Edi fi cio Pla -
za del Par que, ubi ca do en la ave ni da Sa le ne No. 10 del sec tor Be lla
Vis ta, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 31 de ju lio del
2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Was kar Enri que
Mar mo le jos Bal bue na, abo ga do de la re cu rren te Li lia na Pa tri cia
Cris tan cho He rre ra; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Arias Bus -
ta man te, abo ga do de la re cu rri da Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e
Inver sio nes Güi ro, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3 de
sep tiem bre del 2001, sus cri to por el Lic. Was kar Enri que Mar mo -
le jos Bal bue na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0015410-1, abo ga do de la re cu rren te Li lia na Pa tri cia Cris tan -
cho He rre ra; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu rri da Ho tel Ibe ros tar
Cos ta Do ra da e Inver sio nes Güi ro, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 rren te Li lia na Pa tri cia 
Cris tan cho He rre ra con tra la re cu rri da Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do -
ra da e Inver sio nes Güi ro, S. A., el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 29 de ju nio del 2000, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en
efec to de cla ra, bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la de man da la -
bo ral in ter pues ta por la par te de man dan te, en con tra de la par te
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de man da da, por es tar con for me a las re glas que ri gen la ma te ria;
Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra, en cuan to al fon do,
nulo el de sahu cio ejer ci do por Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e
Inver sio nes Güi ro, S. A., en con tra de la tra ba ja do ra de man dan te,
por vio lar el or di nal pri me ro del ar tícu lo 75, com bi na do con el 26,
de la le gis la ción la bo ral vi gen te; Ter ce ro: Con de nar, como en
efec to con de na, al Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes
Güi ro, S. A., pa gar en be ne fi cio de la tra ba ja do ra de man dan te los
sa la rios de ja dos de re ci bir des de el 1/02/2000 al 20/03/2000, que 
as cien de a 49 días de sa la rio y to ta li zan la suma de Cua ren ta y Nue -
ve Mil Tres cien tos Cua ren ta y Nue ve Pe sos Oro Do mi ni ca nos
con Trein ta y Sie te Cen ta vos (RD$49,349.37), cal cu la do en base
de un sa la rio men sual de Vein ti cua tro Mil Pe sos Oro Do mi ni ca -
nos (RD$24,000.00); Cuar to: Con de nar, como en efec to con de -
na, a Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes Güi ro, S. A., pa -
gar en be ne fi cio de la tra ba ja do ra de man dan te una in dem ni za ción
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$150,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios re ci bi dos pro duc to de di cho de sahu cio; Quin to: Com pen sar, 
como en efec to com pen sa, las cos tas del pro ce di mien to”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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, am bos
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: De cla rar, como al efec to
de cla ra, inad mi si ble el re cur so de ape la ción prin ci pal en lo re la ti vo 
a la ofer ta real de pago y con sig na ción, por cons ti tuir una de man -
da nue va en gra do de ape la ción; Ter ce ro: En cuan to al fon do,
aco ger, como al efec to aco ge, par cial men te, el re cur so de ape la -
ción in ci den tal in coa do por la se ño ra Li lia na Pa tri cia Cris tan cho
He rre ra, en con tra de la sen ten cia No. 227, dic ta da en fe cha 29 de
ju nio del 2000 por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, y re cha zar, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter -
pues to por Inver sio nes Güi ro, S. A. y el Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do -
ra da; Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, la rup tu ra del con -
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tra to de tra ba jo que unía a Ibe ros tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes
Güi ro, S. A., con la se ño ra Li lia na Pa tri cia Cris tan cho He rre ra, por 
el de sahu cio ejer ci do por los pri me ros en con tra de la tra ba ja do ra
re cu rren te in ci den tal; en tal vir tud, se re vo ca la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo, sal vo el or di nal cuar to de di cha de ci sión, el cual se
con fir ma, en con se cuen cia, se con de na a Ibe ros tar Cos ta Do ra da
e Inver sio nes Güi ro, S. A., a pa gar en be ne fi cio de la se ño ra Li lia na 
Pa tri cia Cris tan cho He rre ra los si guien tes va lo res: a)
RD$14,672.68, por con cep to de 14 días de prea vi so; b)
RD$13,624.63, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c)
RD$13,624.63, por con cep to de me dia jor na da de des can so se ma -
nal no dis fru ta do por 26 se ma nas tra ba ja das; d) la suma de
RD$10,580.92, por con cep to de 5 me ses y 2 dos días de sa la rio de
na vi dad co rres pon dien tes al año 1999; Quin to: Con de nar, como
al efec to con de na, al Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes
Güi ro, S. A., a pa gar a fa vor de la se ño ra Li lia na Pa tri cia Cris tan -
cho He rre ra, un día de sa la rio de ven ga do por la tra ba ja do ra por
cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les des de
el 12 de fe bre ro del año 2000 has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi -
ni ti va, en vir tud de la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo; y Sex to: Se con de na la Ho tel Ibe ros tar Cos ta Do ra da e
Inver sio nes Güi ro, S. A., al pago del 85% de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Was kar
Enri que Mar mo le jos, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las en
su to ta li dad, com pen san do el 15% res tan te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Vio la ción por fal sa apli ca ción de los Prin ci pios
Fun da men ta les IV y VIII del Có di go de Tra ba jo; vio la ción por
fal sa apli ca ción del ca rác ter su ple to rio del De re cho Ci vil en ma te -
ria la bo ral; vio la ción por fal sa apli ca ción de los ar tícu los 712 y 713
del Có di go de Tra ba jo; con tra dic ción de mo ti vos; con tra dic ción
en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo; vio la ción del ar tícu lo 1149 del
Có di go Ci vil, todo ello solo en cuan to a la in dem ni za ción en re pa -
ra ción de da ños y per jui cios con ce di da por el mon to de
RD$150,000.00 por la sen ten cia re cu rri da;
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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, lo si guien te: “que ante la Cor te a-qua 
que dó de mos tra do que a la re cu rren te se le ga ran ti zó una per ma -
nen cia mí ni ma en el em pleo, épo ca en que le es ta ba ve da do a la
em pre sa ejer cer el de sahu cio en su con tra, de acuer do al ar tícu lo
75 del Có di go de Tra ba jo, pero ese com pro mi so fue des co no ci do
por la em pre sa, quién le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo an tes
de ven cer se ese pe río do de ga ran tía, oca sio nán do le gra ves da ños,
sin em bar go la cor te no pon de ró las prue bas apor ta das so bre las
pér di das su fri das y las ga nan cias que dejó de per ci bir y otor gar una 
in dem ni za ción aná lo ga al mon to de ta les pér di das y ga nan cias de -
ja das de per ci bir, pues el ar tícu lo 1149 del Có di go Ci vil, ex pre sa
que: “los da ños y per jui cios a que el acree dor tie ne de re cho, con -
sis ten en can ti da des aná lo gas a las pér di das que haya su fri do y a las 
ga nan cias de que hu bie se sido pri va do, sal vo las mo di fi ca cio nes y
ex cep cio nes a que se re fie ren los ar tícu los si guien tes”; lo que obli -
ga ba a la cor te a te ner en cuen ta que el to tal de los sa la rios de ja dos
de per ci bir por los res tan tes trein ta me ses de la per ma nen cia mí ni -
ma ga ran ti za da, equi va len tes a US$45,000.00 o su equi va len te en
pe sos do mi ni ca nos; b) los gas tos de alo ja mien to, ma nu ten ción, la -
van de ría y otros, por los res tan tes trein ta me ses de la per ma nen cia
mí ni ma ga ran ti za da, en tre otras per di das su fri das o ga nan cias de -
ja das de per ci bir des de el mo men to del de sahu cio; que si bien los
jue ces go zan de un po der so be ra no para la apre cia ción del mon to
de las in dem ni za cio nes que con ce den a tí tu lo de re pa ra ción de da -
ños y per jui cios, tam bién es cier to que el ar tícu lo 1149 del Có di go
Ci vil tra za re glas es pe cia les en cuan to a la suma que debe ser otor -
ga da cuan do los da ños y per jui cios de que se tra te ten gan na ci -
mien to en una vio la ción con trac tual, como ha sido se ña la do”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que si bien el ar tícu lo 75, or di nal 1ro. del Có di go de Tra -
ba jo se ña la que no ten drá efec to el de sahu cio cuan do se ha acor -
da do o ga ran ti za do al tra ba ja dor que se uti li za rá sus ser vi cios du -
ran te di cho tiem po de ter mi na do, no es me nos cier to que, tal como 
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in di ca mos más arri ba, esta nu li dad no se le debe im po ner al tra ba -
ja dor y mu cho me nos al juez, ya que éste debe ve ri fi car el al can ce
de la de man da y las pre ten sio nes per se gui das, y, en tal vir tud, apli -
car la nor ma más fa vo ra ble al tra ba ja dor, pero no cam bian do el
ob je to de la de man da o li mi tan do el de re cho de re cla mar lo que
en tien de pru den te el tra ba ja dor y apli can do un pa pel ac ti vo que
des bor de los al can ces, efec tos y con se cuen cias del pro ce so; que
toda de man da en jus ti cia es la li bre ma ni fes ta ción de la vo lun tad
de esa par te, lo cual es con for me al prin ci pio del res pec to al de bi -
do pro ce so de ley, den tro del cual se en cuen tra la ac ce si bi li dad a la
jus ti cia, ade más de que el juez debe res pe tar el prin ci pio de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so; que, en ese te nor, ante la vo lun tad ex pre -
sa del em plea dor de ejer cer el de sahu cio, cuan do sa bía que era in -
co rrec ta su ac tua ción, es un ele men to que abre a la tra ba ja do ra re -
cla man te un de re cho de opi nión, es de cir, ele gir de man dar la nu li -
dad de la ac ción con sus con se cuen cias le ga les o exi gir el cum pli -
mien to de la cláu su la con ve ni da en el con tra to; que, en ese te nor,
pro ce de re vo car los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia
im pug na da y aco ger el re cur so de ape la ción in ci den tal en cuan to a
de cla rar re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a las par te en li tis,
aco gien do tam bién en lo que res pec ta la re cla ma ción de da ños y
per jui cios, ya que con for me a las ra zo nes ex pues tas pre ce den te -
men te ha que da do es ta ble ci do que hubo vio la ción a los ar tícu los
712 y 713 del Có di go de Tra ba jo, se vio la ron cláu su las de no ha cer, 
lo cual pre ve el Có di go Ci vil en su ar tícu lo 1142 y si guien tes; que la 
mera vio la ción de es tas dis po si cio nes le ga les ame ri tan su re pa ra -
ción sin que haya ne ce si dad de es ta ble cer la prue ba del per jui cio,
de bien do, en todo caso la em pre sa pro bar que tal per jui cio no se
pro du jo; sin em bar go, esta prue ba no fue apor ta da, por lo que es -
ti ma la cor te que los ex em plea do res com pro me tie ron se ria men te
su res pon sa bi li dad; y en con se cuen cia, de ben re pa rar los da ños
cau sa dos a la de man dan te ori gi nal; que los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por la tra ba ja do ra por di chas trans gre -
sio nes ame ri tan una com pen sa ción pe cu nia ria, por es tos mo ti vos,
se or de na el pago de la suma de RD$150,000.00, en tal vir tud, pro -
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ce de con fir mar el or di nal cuar to de la sen ten cia im pug na da, en
con se cuen cia pro ce de el re cha zo del re cur so de ape la ción prin ci -
pal, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; que
por de ci sión re cien te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha rei te ra do
“que en tra den tro de las fa cul ta des dis cre cio na les de los jue ces del
fon do el es ta ble ci mien to de los da ños cau sa dos por una vio la ción
cual quie ra, así como de ter mi nar el al can ce de su re pa ra ción...”; (B.
J. 1082, sen ten cia No. 18 del 24 de ene ro del 2001, pág. 661); que
una vez de cla ra do re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a las
par tes en li tis por el de sahu cio ejer ci do por la em plea do ra Ibe ros -
tar Cos ta Do ra da e Inver sio nes Güi ro, S. A., pro ce de or de nar a fa -
vor de la tra ba ja do ra el pago de las pres ta cio nes la bo ra les y la pro -
por ción de sa la rio de na vi dad por ser exi gi ble en esta fe cha, así
como la apli ca ción del as trein te pre vis to en el ar tícu lo 86, par te in
fine, del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te re sul ta que a pe sar de la re cu rri da ha ber se com pro -
me ti do ga ran ti zar a la re cu rren te su per ma nen cia en el tra ba jo du -
ran te un pe río do de tres años, de ci dió po ner fin al con tra to de tra -
ba jo que li ga ba a las par tes, an tes del ven ci mien to de ese tér mi no,
en des co no ci mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 75 del Có di -
go de Tra ba jo, que prohí be el ejer ci cio del de re cho del de sahu cio
con tra los tra ba ja do res mien tras se en cuen tren pro te gi dos por esa
ga ran tía;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te que la em plea do ra, en
re co no ci mien to de la vio la ción co me ti da con su ac ti tud, so li ci tó al
tri bu nal de pri mer gra do la de cla ra to ria de nu li dad del de sahu cio
ejer ci do por ella, y el rein te gro de la tra ba ja do ra de man dan te a sus
la bo res; que de igual ma ne ra cons ta que la re cu rren te re cu rrió la
sen ten cia dic ta da por di cho tri bu nal que de cla ró la nu li dad de di -
cho de sahu cio, so li ci tan do al tri bu nal de al za da de cla rar re suel to el 
con tra to de tra ba jo por cau sa de de sahu cio, con lo que re cha za la
rein te gra ción que le fue ofer ta da;
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Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, no po día, a los fi nes de
de ter mi nar los da ños y per jui cios su fri dos por la re cu rren te como
con se cuen cia de la ac ción ilí ci ta de su em plea dor, to mar en cuen ta
los sa la rios y de más be ne fi cios de que hu bie re dis fru ta do ésta a la
lle ga da del tér mi no ga ran ti za do, pues fren te a la ofer ta de rein te -
gro y pe di men to de nu li dad del de sahu cio he cho por la re cu rri da,
la no per cep ción de esos be ne fi cios fue mo ti va da por la ne ga ti va
de la de man dan te de ob tem pe rar a di cha ofer ta;

Con si de ran do, que el pago de los sa la rios que fal ta ban para el
ven ci mien to del ter mi no alu di do, que pre ten día con su ac ción la
re cu rren te, lo re ser va el or di nal 2do. para los ca sos, en que un tra -
ba ja dor am pa ra do por un con tra to por cier to tiem po o para una
obra o ser vi cio de ter mi na dos es des pe di do in jus ti fi ca da men te an -
tes del ven ci mien to del tér mi no o has ta la con clu sión del ser vi cio
o la obra con ve ni dos, lo que no ocu rre en la es pe cie, en que am bas
par tes es tán con tes te en que el con tra to de tra ba jo con clu yó por el
de sahu cio eje cu ta do por el em plea dor y acep ta do por la re cu rren -
te, lo que per mi tía a la Cor te a-qua a fi jar el mon to de di ne ro a pa -
gar por la de man da da para cu brir los da ños y per jui cios su fri dos
por la de man dan te;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Cor te, que el es -
ta ble ci mien to de los da ños y per jui cios, cau sa dos por una vio la -
ción cual quie ra, así como el mon to para su re pa ra ción cae den tro
de las fa cul ta des dis cre cio na les de los jue ces del fon do, lo que no
pue de ser cen su ra do en ca sa ción, sal vo cuan do se im pon ga una
suma irra cio nal, lo que no se ad vier te su ce da en la es pe cie, en la
que la Cor te a-qua ade más de im po ner a la de man da da el pago de
la suma de RD$150,000.00 por ese con cep to, tam bién le or de na el
pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les y de un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el cum pli mien to de esa obli ga ción a par tir
del día 12 de fe bre ro del año 2000;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
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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 Li lia na Pa tri cia Cris tan cho He rre ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 31 de ju lio del 2001, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor y pro ve cho del
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DEL 2002, No. 12

Ordenanza im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 28 de
no viem bre del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jean Le brun Ro main.

Abo ga do: Lic. Anto nio Guz mán Ca bre ra.

Re cu rri dos: Indus tria de Pi sos, S. A. (INDUPISOS) e Ing.
Isaac Sie rra.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Andrés Aybar Du ver gé e Irving
José Cruz Cres po.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de abril del 2002, años 159º de la Inde pen den cia
y 139º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Jean Le -
brun Ro main, hai tia no, ma yor de edad, cé du la No.
001-1268374-3, do mi ci lia do y re si den te en al ca lle Ba llo na No. 3,
El Aba ni co, He rre ra, de esta ciu dad, con tra la or de nan za dic ta da
por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 28 de no viem bre del 2001, 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. Irving José Cruz
Cres po, por sí y por el Lic. Luis Andrés Aybar Du ver gé, abo ga dos
de los re cu rri dos Indus tria de Pi sos, S. A. (INDUPISOS) e Ing.
Isaac Sie rra;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de di ciem bre del 2001, 
sus cri to por el Lic. Anto nio Guz mán Ca bre ra, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-1242174-8, abo ga do del re cu rren te Jean Le -
brun Ro main, me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por los Lic dos. Luis Andrés Aybar Du ver gé e Irving José Cruz
Cres po, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0166741-8 y
001-0052316-6, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos
Indus tria de Pi sos, S. A. (INDUPISOS) e Ing. Isaac Sie rra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen -
ten cia la bo ral dic ta da por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, y la Ven ta en Pú bli ca Su bas ta in ten ta da por
los re cu rri dos Indus tria de Pi sos, S. A. (INDUPISOS) e Ing. Isaac
Sie rra, con tra Jean Le brun Ro main, el Ma gis tra do Juez Pre si den te
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 28 de no -
viem bre del 2001, la or de nan za aho ra im pug na da, con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
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ma la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por Indus trias de Pi -
sos, S. A. (INDUPISOS) e Ing. Isaac Sie rra, en sus pen sión de eje -
cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de oc tu bre
del 2001, por ha ber sido he cha con for me a los re que ri mien tos le -
ga les de la ma te ria; Se gun do: Orde na la sus pen sión pro vi sio nal
de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de oc tu bre del 2001, a fa vor del
Sr. Jean Le brun Ro main, en con tra de Indus trias de Pi sos, S. A.
(INDUPISOS) e Ing. Isaac Sie rra, así como cual quier me di da eje -
cu to ria ini cia da en el es ta do en que se en cuen tre, y or de na a la par -
te de man dan te de po si tar en el Ban co Po pu lar de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa -
vor del se ñor Jean Le brun Ro main, como ga ran tía de las con de na -
cio nes, den tro de un pla zo de tres (3) días a par tir de la no ti fi ca ción 
de la pre sen te or de nan za, has ta tan to in ter ven ga sen ten cia de fi ni -
ti va con au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da y siem pre
que la par te de man da da re sul te ga nan cio sa en este pro ce so; Ter -
ce ro: Re ser va las cos tas del pro ce di mien to para que si gan la suer te 
de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men te 
a las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “Que de
acuer do al ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, para que una sen -
ten cia del Juz ga do de Tra ba jo sea sus pen di da en su eje cu ción, es
ne ce sa rio el de pó si to del du plo de las con de na cio nes que im pon ga 
di cha sen ten cia, pero en la es pe cie, el Juez a-quo, or de nó la sus -
pen sión de la sen ten cia ape la da, fi jan do en RD$50,000.00, la suma 
que el em plea dor de be rá de po si tar para ta les fi nes, des co no cien -
do, que di cha sen ten cia ade más de im po ner con de na cio nes por
con cep to de prea vi so, au xi lio de ce san tía, va ca cio nes, sa la rio de
na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, obli ga al re cu rri do pa gar 
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un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de di chas pres -
ta cio nes, en vir tud del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, por tra -
tar se de un de sahu cio ejer ci do con tra el tra ba ja dor de man dan te,
as cen dien do las mis mas, en el mo men to en que se pro du jo la or -
de nan za, al mon to de RD$104,234.24, por lo que el du plo as cen -
día a RD$208,468.48, que fue la suma que de bió fi jar el Juez a-quo
para or de nar la re fe ri da sus pen sión”;

Con si de ran do, que en la or de nan za im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo y muy par -
ti cu lar men te las re fe ren tes a la pro tec ción y ga ran tía del sa la rio y
pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res de ben tam bién te ner la
ga ran tía y pro tec ción del Esta do, a fin de evi tar que la in sol ven cia
de los em plea do res pue da per ju di car a los mis mos; pero ade más,
que es con ve nien te y de alto in te rés para la Na ción ar mo ni zar to -
das las dis po si cio nes de ca rác ter pro tec cio nis ta, con el pro pó si to
de pre ser var tan to la in te gri dad eco nó mi ca de las em pre sas, así
como todo lo re fe ren te a la ga ran tía de los sa la rios y pres ta cio nes
la bo ra les pre vis tas en el Có di go de Tra ba jo; que este tri bu nal ha
de ter mi na do que las con de na cio nes de la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe -
cha 4 de oc tu bre del 2001 y que es ti ma pru den te ga ran ti zar las
con de na cio nes, fija la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como fi gu ra en el dis po si ti vo de la mis ma”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo en ma te ria de
con flic tos de de re chos se rán eje cu to rias a con tar del ter cer día de
la no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te que haya su cum bi do de 
con sig nar una suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes
pro nun cia das”;

Con si de ran do, que la fi na li dad del ar tícu lo 539, al or de nar que
para lo grar la sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia dic ta da
por el Juz ga do de Tra ba jo debe de po si tar se el du plo de las con de -
na cio nes im pues tas por di cha sen ten cia, es la de ga ran ti zar al tra -
ba ja dor que una vez ob ten ga en su fa vor una sen ten cia con la au -
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to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, pue da eje cu tar la
mis ma, sin el te mor de ver frus tra da su ac ción por la in sol ven cia
del em plea dor;

Con si de ran do, que por esa ra zón el mon to a fi jar por un juez de
re fe ri mien tos en el mo men to de or de nar la sus pen sión de la eje cu -
ción de una sen ten cia, debe cum plir con ese ob je ti vo, para lo que
es ne ce sa rio que se tome en cuen ta to das las con de na cio nes que
con ten ga la sen ten cia cuya eje cu ción se sus pen de, para lo que el
juez debe pre ci sar la to ta li dad de la mis ma;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta cor te de
ca sa ción, que el de pó si to del du plo de las con de na cio nes im pues -
tas por una sen ten cia im pug na da en ape la ción, pue de ser he cho
me dian te una ga ran tía per so nal o una fian za emi ti da por una com -
pa ñía ase gu ra do ra, con lo que se evi ta que la em pre sa deu do ra de
los cré di tos con sig na dos en la sen ten cia cuya sus pen sión se per si -
gue, re sul te afec ta da en su de sen vol vi mien to eco nó mi co, lo que
pue de ser dis pues to por el tri bu nal que or de ne la sus pen sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo no hace nin -
gu na re fe ren cia al mon to de las con de na cio nes que im po ne la sen -
ten cia cuya sus pen sión per si guió la ac tual re cu rri da, no fi gu ran do
en el cuer po de la or de nan za im pug na da el dis po si ti vo de di cha
sen ten cia, ni los ele men tos que se tuvo en cuen ta para es ti mar pru -
den te ga ran ti zar las con de na cio nes con el de pó si to de la suma de
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), ra zón por la cual la
mis ma ca re ce de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, por lo que
debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la or de nan za dic ta da por el
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 28 de no viem bre del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
como Juez de los Re fe ri mien tos; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez, Da río O. Fer nán dez Espi nal y Pe dro Ro me ro Con fe -
sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 13

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 6 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Nie ves Pe gue ro Me lén dez.

Abo ga dos: Dres. Juan Ra món Mar tí nez y Ra món San ta na
Tri ni dad.

Re cu rri do: Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co-Ame ri ca no, Inc.

Abo ga do: Dr. Jor ge Li zar do Vé lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez Enil da Re -
yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril del
2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nie ves Pe gue ro
Me lén dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 332450, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de di ciem bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de 
fe bre ro de 1997, sus cri to por los Dres. Juan Ra món Mar tí nez y

 



Ra món San ta na Tri ni dad, abo ga dos de la re cu rren te Nie ves Pe -
gue ro Me lén dez;

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 27 de di ciem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Jor ge Li zar do Vé lez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0082045-6, abo ga do del re cu rri do Insti tu to Cul tu ral Do mi ni -
co-Americano Inc.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 rren te Nie ves Pe gue -
ro Me lén dez, con tra el re cu rri do Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co
Ame ri ca no, Inc., el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic -
tó, el 7 de abril de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión y re suel to el con tra to
de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em plea do 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 Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co Ame ri ca no y/o Juan De la
Rosa, a pa gar le a la Sra. Nie ves Pe gue ro Me lén dez, las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 105 días de ce san tía, 14 
días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Ord. 3ro. del Art. 84
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$4,300.00
pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da
Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co Ame ri ca no y/o Juan De la Rosa, al
pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Artu ro Bri to Mén dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
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aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co y/o Lic. Juan
Ra fael De la Rosa San ta na, con tra sen ten cia del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 7 de abril de 1994, dic ta da en fa -
vor de Nie ves Pe gue ro Me lén dez, por ha ber se he cho con for me a
la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge di cho re cur so, y en
con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten cia im -
pug na da; Ter ce ro: Se re cha za la de man da in ter pues ta por Nie ves
Pe gue ro Me lén dez, con tra el Insti tu to Cul tu ral Do mi ni -
co-Americano y/o Lic. Juan Ra fael De la Rosa San ta na, por los
mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum be
Nie ves Pe gue ro Me lén dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to 
y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Jor ge Li zar -
do Vé lez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za 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 en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he chos y 
vio la ción al prin ci pio de pro tec ción a la ma ter ni dad y fal ta de pon -
de ra ción de las con clu sio nes de la re cu rren te;

En cuan to a la inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el mis mo fue
in ten ta do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de un mes que
es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo para esos fi nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ve ri fi ca
que la sen ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da a la re cu rren te me -
dian te acto No. 713-96, di li gen cia do por Liro Bien ve ni do Car va -
jal, Algua cil Ordi na rio de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y que el es cri to con ten ti -
vo del re cur so de ca sa ción fue de po si ta do en la se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 20 de fe bre ro del
1997, cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla zo de un mes pres cri to
por el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, por lo que 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 Nie ves Pe gue ro Me lén dez, 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 6 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Jor ge Li zar do Vé lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 3 de mayo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: D´Lo ra sol Enter pri ses.

Abo ga do: Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía Her nán dez.

Re cu rri da: Má xi ma R. Mo ri llo.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Alber to Ro drí guez C.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por D´Lo ra sol Enter -
pri ses, em pre sa cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Pro lon ga -
ción Imbert, Par que Indus trial de la Zona Fran ca Indus trial de la
ciu dad de Moca, pro vin cia Espai llat, de bi da men te re pre sen ta da
por el se ñor Gui ller mo Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0068965-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 3 de mayo del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11 de
ju nio del 2001, sus cri to por el Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía
Her nán dez, abo ga do de la re cu rren te D´Lo ra sol Enter pri ses, me -
dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju nio del 2001, sus cri to por el
Lic. Fran cis co Alber to Ro drí guez C., abo ga do de la re cu rri da Má -
xi ma R. Mo ri llo;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Má xi ma R. Mo -
ri llo, con tra la re cu rren te D´Lo ra sol Enter pri ses, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Espai llat dic tó, el 11 de ene ro del 2001, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el me dio
de inad mi sión por ca du ci dad de la ac ción pre sen ta do por la de -
man da da D´Lo ra sol Enter pri se, S. A., en con tra de la de man da
por di mi sión jus ti fi ca da in coa da en su con tra por la de man dan te
se ño ra Má xi ma Ra mo na Mo ri llo Va len zue la por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Re ser va las cos tas
pro ce sa les del pre sen te in ci den te para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do de la con tes ta ción”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu -
lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa D´Lo ra sol Enter pri ses, en con tra de la sen -
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ten cia 01 de fe cha once (11) de ene ro del año dos mil uno (2001),
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el
in di ca do re cur so, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal, y en con se cuen cia, se con fir ma, en to das sus par tes la
sen ten cia 01 de fe cha once (11) de ene ro del año dos mil uno
(2001), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, por 
ha ber sido dada con for me al de re cho y a los he chos; Ter ce ro: Se
con de na a la em pre sa D´Lo ra sol Enter pri ses, 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 li -
cen cia do Fran cis co Alber to Ro drí guez Ca bre ra”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción el si guien te me dio: Uni co: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le -
gal, des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa.
Mala apli ca ción de los ar tícu los 96, 97 y 98 del Có di go de Tra ba jo.
Apli ca ción erró nea el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción
por fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 834 y si guien tes de la Ley
No. 834 de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la cor -
te de cla ró jus ti fi ca da la di mi sión, a pe sar de que en pri mer tér mi no 
la mis ma fue rea li za da des pués de trans cu rrir los 15 días que te nía
el tra ba ja dor para ejer cer ese de re cho, en caso de ha ber sido cier tas 
las fal tas atri bui das al em plea dor y se gun do, por que el tra ba ja dor
no pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión. La tra ba ja do ra aban do nó
sus la bo res el 16 de agos to del 2000 y no vol vió a tra ba jar, pre sen -
tan do su di mi sión el 6 de sep tiem bre de ese año, ha bien do trans -
cu rri do 21 días, cuan do ha bía ca du ca do el pla zo de 15 días que es -
ta ble ce el ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo; que para que la di mi -
sión sea vá li da es ne ce sa rio que re úna las con di cio nes si guien tes:
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a) fal ta del em plea dor; b) ser ejer ci da den tro de la fe cha o pla zo de
15 días del he cho que la pro du jo, lo que no su ce dió en la es pe cie”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del aná li sis de las di ver sas cau sas en que la tra ba ja do ra fun -
da men ta su di mi sión, se ha po di do com pro bar que en tre las mis -
mas exis te la re la ti va al no cum pli mien to del pago de las cuo tas al
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ro So cial, y que al ser es tu dia dos los
do cu men tos pro ba to rios apor ta dos al de ba te por la tra ba ja do ra
re cu rri da, se ad vier te que exis te una cer ti fi ca ción ex pe di da por el
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ro So cial, que da cons tan cia de que
el em plea dor ha in cu rri do en una fal ta con ti nua en el in cum pli -
mien to de obli ga cio nes fun da men ta les re fe ren tes al con tra to de
tra ba jo, como lo es el no pago de las cuo tas, tal y como apun tá ba -
mos an te rior men te, por lo que com pro ba da esta cir cuns tan cia, el
pla zo que te nía la tra ba ja do ra para ejer cer el de re cho a la di mi sión
se man tie ne mien tras el em plea dor per ma nez ca en fal ta, lo que
sig ni fi ca que el pla zo para la di mi sión no co rre du ran te ese tiem po, 
por lo tan to, la di mi sión pre sen ta da por la tra ba ja do ra no se en -
cuen tra afec ta da de ca du ci dad, pues to que el de re cho a di mi tir de
la tra ba ja do ra se man tu vo de for ma per ma nen te mien tras dure el
es ta do de fal ta de su em plea dor; que re sul ta in ne ce sa rio pon de rar
el ale ga to de la em pre sa re cu rren te, ba sa do en que el de re cho a di -
mi tir de la tra ba ja do ra se en con tra ba ca du co por que en tre la fe cha
en que ella la bo ró por úl ti ma vez en la em pre sa, es de cir, el día 16
de agos to del 2000, a la fe cha en que ella pre sen ta su di mi sión en
fe cha 6 de sep tiem bre del 2000, ha bía trans cu rri do un pla zo de 21
días, pues ya ha sido com pro ba do por esta Cor te, que una de las
cau sas que die ron lu gar a la di mi sión lo fue la fal ta de pago de las
cuo tas del Se gu ro So cial, por lo que al cons ti tuir ésta una fal ta con -
ti nua por par te del em plea dor, que da na ci mien to a un de re cho
per ma nen te a la di mi sión, que no trans cu rre has ta tan to se cum pla 
con el pago, es por lo que pro ce de re cha zar el me dio de inad mi -
sión pro pues to por el re cu rren te, por im pro ce den te, mal fun da do
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y ca ren te de base le gal y aco ger el ale ga to de la re cu rri da por re po -
sar en prue ba le gal”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri -
bu nal a-quo dió por es ta ble ci do que la re cu rren te in cum plió con
su obli ga ción de pa gar las co ti za cio nes co rres pon dien tes al Insti -
tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, lo que cons ti tu ye una fal ta a 
car go del em plea dor que per mi tía al tra ba ja dor pre sen tar di mi sión 
del con tra to de tra ba jo, por cons ti tuir la mis ma un des co no ci -
mien to a una obli ga ción sus tan cial de ri va da del con tra to de tra ba -
jo exis ten te en tre las par tes;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da
el pago de las co ti za cio nes del se gu ro so cial es una obli ga ción que
per ma nen te men te debe cum plir el em plea dor mien tras se man -
ten ga la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, por lo que el pla zo de 15 
días que es ta ble ce el ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo, para el
ejer ci cio del de re cho a di mi sión que di cha vio la ción ge ne ra está
abier to has ta tan to no cese el es ta do de fal ta con ti nua que cons ti -
tu ye el no pago de las re fe ri das co ti za cio nes, ori gi nán do se den tro
del pla zo há bil toda ter mi na ción del con tra to que ba sa da en ese in -
cum pli mien to sea efec tua da por el tra ba ja dor;

Con si de ran do, que ha bien do apre cia do el Tri bual a-quo que el
con tra to de tra ba jo de la re cu rri da es ta ba vi gen te, y que el em plea -
dor se man te nía en es ta do de fal ta, en el mo men to en que se rea li -
zó la di mi sión, fue co rrec ta la de ci sión de la Cor te a-qua de re cha -
zar la ca du ci dad in vo ca da por la re cu rren te y de cla rar que su ejer -
ci cio se lle vó a efec to en tiem po há bil;

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 que jus ti fi can la de ci sión to ma da so bre
los as pec tos en dis cu sión, que fue ron la vi gen cia del pla zo le gal
para la di mi sión y la cau sa jus ti fi ca da de la mis ma, 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por D´Lo ra sol Enter pri ses, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 3 
de mayo del 2001, 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 y las dis trae en pro ve cho del Lic. Fran cis co Alber to
Ro drí guez C., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de mar zo del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Juan Eu cli des Vi cen te Roso y Bien ve ni do
Elpi dio del Orbe.

Re cu rri do: Jor ge F. Gó mez Gar cía.

Abo ga do: Dr. Ger mo A. Ló pez Ya por.

Dios, Pa tria y Li 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 Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Zoi la Ya ni ris Ro -
drí guez Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em plea da pri -
va da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0142044-6, do mi ci -
lia da y re si den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 440, 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 19 de mar zo del 2001, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
abril del 2001, sus cri to por los Dres. Juan Eu cli des Vi cen te Roso y

 



Bien ve ni do Elpi dio del Orbe, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 
001-0354563-8 y 001-0260121-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ju lio del 2001, sus cri to por el
Dr. Ger mo A. Ló pez Ya por, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0735058-9, abo ga do del re cu rri do Jor ge F. Gó mez Gar cía;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te Zoi la Ya ni ris
Ro drí guez Pé rez con tra el re cu rri do Jor ge F. Gó mez Gar cía, la
Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
31 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en -
tre las Sras. Águe da Anto nia Ro drí guez Pé rez, Zoi la Ya ni ris Ro drí -
guez Pé rez e Insti tu to de Reha bi li ta ción Dr. Ro drí guez y Gon zá -
lez y/o Gim na sio Club de la Sa lud y/o Lic. Jor ge F. Gó mez Gar -
cía; Se gun do: Se re cha za la de man da por des pi do in jus ti fi ca do en
to das sus par tes por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base
le gal y so bre todo por fal ta de prue bas y por in cu rrir las tra ba ja do -
ras en fal tas al Arts. 88 Ords. 14 y 19; Ter ce ro: Se con de na a la
par te de man da da al pago de los de re chos ad qui ri dos ta les como
son va ca cio nes y pro por ción de re ga lía pas cual, por pa re cer les jus -
tos y de de re cho al tri bu nal; Cuar to: Se com pen san las cos tas del
pro ce di mien to pura y sim ple men te; Quin to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la
4ta. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi -
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car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, aco ge el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la Sra. Águe da Anto nia Ro drí guez Pé rez,
con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral Nos. 2703/98 y
270/98, dic ta da en fe cha trein ta y uno (31) del mes de mar zo del
año del mil (2000), por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, en fa vor de la ra zón so cial Insti tu to de Reha bi li -
ta ción Ro drí guez y Gon zá lez y/o Club de la Sa lud y/o Lic. Jor ge
F. Gó mez Gar cía, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: 
Se ex clu ye del pro ce so a los es ta ble ci mien tos co mer cia les Insti tu -
to de Reha bi li ta ción Dr. Ro drí guez Gon zá lez y/o Club de la Sa -
lud, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro:
Se ex clu ye del pro ce so a la Sra. Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez, por
los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Cuar to: Se ad mi -
te el es cri to de de fen sa de la par te re cu rri da de fe cha die ci sie te (17) 
del mes de oc tu bre del año dos mil (2000), y se ex clu ye la co mu ni -
ca ción de des pi do a las Au to ri da des de Tra ba jo, por los mo ti vos
ex pues tos en esta re cu rri da sen ten cia; Quin to: En cuan to al fon -
do, re vo ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción;
de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el Lic. Jor ge F. Gó mez 
Gar cía, con tra la Sra. Águe da Anto nia Ro drí guez Pé rez, con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor, en con se cuen cia, con de na al em -
plea dor a pa gar a la ex tra ba ja do ra, los si guien tes con cep tos: Vein -
tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; cien to
vein tiún (121) días de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días de
va ca cio nes no dis fru ta das; pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y
par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), co rres pon dien tes al 
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), más seis (6) me ses de
sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, des pués de ha ber la bo ra do por es pa cio de cin co (5) años
y cua tro me ses, y de ven gan do un sa la rio de Dos Mil Qui nien tos
Con 00/100 (RD$2,500.00) pe sos men sua les; Sex to: Se con de na
a la par te su cum bien te, Lic. Jor ge F. Gó mez Gar cía, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en 
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fa vor de los Dres. Juan Eu cli des Vi cen te Roso y Bien ve ni do Elpi -
dio Del Orbe, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho de de fen sa; Cuar to
Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
Cor te a-qua de cla ró que la se ño ra Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez
no for ma ba par te del es cri to in tro duc ti vo de la de man da de pri -
mer gra do, a pe sar de que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo hace 
men ción de esa de man da y del he cho de que fue una de man da lle -
va da de ma ne ra se pa ra da a la de la se ño ra Águe da Anto nia Ro drí -
guez Pé rez, pero que fue fu sio na da con esta úl ti ma por el tri bu nal
de pri me ra ins tan cia, sin opo si ción de la de man dan te, lo que no
po día des co no cer la Cor te a-qua por que en la sen ten cia ape la da se
hace men ción de esa cir cuns tan cia, ca re cien do de ve ra ci dad que la
ac tual re cu rren te no fi gu ra ra en el es cri to in tro duc ti vo de la de -
man da, pues ella hizo su de man da apar te y el tri bu nal sólo ve ri fi có
el acto de la otra de man dan te, des na tu ra li zan do los he chos so bre
un pun to no con tro ver ti do, ya que la pro pia de man dan te ad mi tió
que se tra ta ba de dos de man das”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con mo ti vo de una de man da en re cla ma ción del pago de las
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les, por ale ga do des pi do in -
jus ti fi ca do in coa da por las Sras. Agüe da Anto nia Ro drí guez Pé rez
y Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez, la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha trein ta y uno (31) del
mes de mar zo del año dos mil (2000), una sen ten cia re la ti va al ex -
pe dien te la bo ral No. 2703/98 y 2702/98, cuyo dis po si ti vo reza;
que la de man dan te ori gi nal, hoy re cu rren te, in ter po ne su re cur so
de ape la ción a nom bre de las Sras. Agüe da Anto nia Ro drí guez Pé -
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rez y Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez, sin em bar go, la Sra. Zoi la Ya -
ni ris Ro drí guez Pé rez, debe ser ex clui da del pro ce so por el he cho
de que en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia de fe cha dos (2) del 
mes de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), ésta
no apa re ce como de man dan te en el tri bu nal de pri mer gra do, y
acep tar la como re cla man te y ape lan te en esta al za da, se vio la ría el
do ble gra do de ju ris dic ción a que tie nen de re cho las par tes en el
pro ce so de que se tra ta”;

Con si de ran do, que para to mar la de ci sión de ex cluir del ex pe -
dien te a la ac tual re cu rren te, el Tri bu nal a-quo ana li zó el es cri to
con ten ti vo de la de man da in tro duc ti va de po si ta do por la se ño ra
Águe da Anto nia Ro drí guez Pé rez, don de fi gu ra sólo ella como de -
man dan te, pero no se per ca tó de que en la sen ten cia de pri mer
gra do cons ta que la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, a so li ci tud de las de man dan tes y sin opo si ción de la de -
man da da, ha bía or de na do en su au dien cia del 7 de ju lio de 1998, la
fu sión de los ex pe dien tes re la ti vos a las de man das in ten ta das con -
tra la ac tual re cu rri da, de ma ne ra in di vi dual por las se ño ras Águe -
da Anto nia Ro drí guez Pé rez y Zoi la Ya ni ris Ro drí guez Pé rez, con
lo que se de mos tra ba la exis ten cia de la de man da in ten ta da por la
re cu rren te;

Con si de ran do, que como la sen ten cia ape la da daba fe so bre la
con di ción de de man dan te de la se ño ra Zoi la Ya ni ris Ro drí guez
Pé rez, lo que nun ca fue dis cu ti do por la re cu rri da, la Cor te a-qua,
si te nía al gu na duda so bre esa con di ción, de bió ha cer uso del pa pel 
ac ti vo que tie nen los jue ces la bo ra les y dic tar las me di das que con -
si de ra re de lu gar para des pe jar la mis ma y no li mi tar se a la ex clu -
sión pura y sim ple de la re cu rren te, sin abo car se a exa mi nar sus
pre ten sio nes; que al no ha cer lo la sen ten cia im pug na da ca re ce de
base le gal y debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más
me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
mar zo del 2001, 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 Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 813

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DEL 2002, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de ju lio del
2001.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Anto nio Rad ha més Ro drí guez Her nán dez.

Abo ga dos: Dr. Teo bal do De Moya Espi nal y Lic. Je sús
Re yes Arau jo.

Re cu rri do: Ra món Arman do Vás quez De Soto.

Abo ga da: Lic da. Lu ci na Guz mán Ta vá rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de abril
del 2002, años 159º de la Inde pen den cia y 139º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Rad ha -
més Ro drí guez Her nán dez, 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. 093-0019327-4,
do mi ci lia do y re si den te en Hai na, San Cris tó bal, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de ju lio del
2001, 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. Teo bal do de Moya Espi nal, por sí y por el Lic. Je sús
Re yes Arau jo, abo ga dos del re cu rren te Anto nio Rad ha més Ro drí -
guez Her nán dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído a la Lic da. Lu ci na O. Ta vá rez, abo ga da del re cu rri do Ra -
món Arman do Vás quez De Soto, 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 25 de sep tiem bre del 2001, sus cri to
por el Dr. Teo bal do De Moya Espi nal y el Lic. Je sús Re yes Arau jo,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727902-8 y
001-0142020-6, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Anto -
nio Rad ha més Ro drí guez Her nán dez, 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 23 de oc tu bre del 2001, sus cri to por
la Lic da. Lu ci na Guz mán Ta vá rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0532300-0, abo ga da del re cu rri do Ra món Arman do Vás -
quez De Soto;

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: que con mo ti vo de
una li tis so bre te rre no re gis tra do re la ti va a la Par ce la No. 210-Sub.- 
Por ción A-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San
Cris tó bal, 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 22 de no viem bre de 1993, la De ci sión
No. 219, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1.- Que debe aco ger,
como al efec to se aco ge, por ser co rrec ta en la for ma y jus ta en el
fon do, la so li ci tud de trans fe ren cia he cha por el Sr. Anto nio Rad -
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ha més Ro drí guez Her nán dez, por com pra que hizo a la Sra. Ana
Mer ce des Ta va le ra Fi gue roa, de la Par ce la No. 210-Subd.-4, Por -
ción A-3 y sus me jo ras, D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó -
bal; 2.- Que debe de cla rar, como al efec to se de cla ra, nula la hi po -
te ca que por la suma de RD$78,000.00, así como la pos te rior ven ta 
que por la suma de RD$100,000.00 hizo la Sra. Ana Ta va le ra Fi -
gue roa, en fa vor del Sr. Ra món Arman do Vás quez De Soto, en re -
la ción con la ci ta da Par ce la No. 210-Subd.-4 Por ción A-3 y sus
me jo ras, D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, toda vez que
en am bas tran sac cio nes pre do mi nó la mala fe, al tra tar, como al
efec to lo hizo, de dis po ner de un bien que ha bía sa li do de su pa tri -
mo nio y ya era con si de ra do la cosa de otro; 3.- Se or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, can ce lar el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 16601, así como la hi po te ca con te ni da
en el mis mo, ex pe di do en fa vor del Sr. Ra món Arman do Vás quez
De Soto, en re la ción con la Par ce la No. 210-Subd.-4 Por ción A-3,
del D. C. No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, y se dis po ne que
en su lu gar se ex pi da otro cer ti fi ca do de tí tu lo, en la for ma como
se in di ca a con ti nua ción: Par ce la No. 210-Subd.-4 Por ción A-3,
Su per fi cie: 351.68 Mts. 2.- 4.- Se 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 una
casa de blocks, te cha da de con cre to, ane xi da des y de pen den cias,
en fa vor del Sr. Anto nio Rad ha més Ro drí guez Her nán dez, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la No. 6006, se -
rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 7 de la ca lle Pe ne tra -
ción B, Urba ni za ción Co li nas del Ca ri be, Hai na, San Cris tó bal”; b) 
que so bre re cur so in ter pues to el 31 de mayo de 1994, por el Dr.
Luis Sche ker Ortiz, a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Ra món
Arman do Vás quez De Soto, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó
la de ci sión aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se aco ge, en la for ma y en el fon do por los mo ti vos ex -
pues tos en el cuer po de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Ra món Arman do Vás quez De Soto, en fe cha
31 de mayo del 1994, con tra la De ci sión No. 219 de fe cha 22 de
no viem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
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ción Ori gi nal de San Cris tó bal, en re la ción con la Par ce la No.
210-Subd.-4, Por ción A-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, de San
Cris tó bal; Se gun do: Se re cha zan, por im pro ce den tes y mal fun da -
das, las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Teo bal do De Moya y Lic.
Je sús Re yes Arau jo, en re pre sen ta ción del Sr. Ra món Rad ha més
Ro drí guez; Ter ce ro: Se re vo ca, en to das sus par tes por mo ti vos de 
esta sen ten cia, la De ci sión No. 219 de fe cha 22 de no viem bre de
1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
de San Cris tó bal, en re la ción con la Par ce la No. 210-Subd.-4, Por -
ción A-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, de San Cris tó bal; Cuar to:
Se man tie ne, con todo vi gor y fuer za ju rí di ca, el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo No. 16601, ex pe di do a fa vor de Ra món Arman do Vás quez
De Soto, en fe cha 11 de oc tu bre de 1991, por el Re gis tra dor de Tí -
tu los de San Cris tó bal, en re la ción con la men cio na da par ce la, y
can ce lar cual quier cer ti fi ca do de tí tu lo, que se haya ex pe di do so bre 
esta par ce la, en vir tud de la de ci sión re vo ca da por esta sen ten cia;
Quin to: se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de 
San Cris tó bal, ra diar o le van tar cual quier opo si ción que afec te el
re fe ri do cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a fa vor del Lic. Ra món
Arman do Vás quez De Soto, y que haya sido ins cri ta con mo ti vo
de la li tis, que por esta sen ten cia se re suel ve”;

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 ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun -
do Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so.
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le -
gal, mo ti vos con fu sos y con tra dic to rios. Con fu sión ge ne ra li za da;
Cuar to Me dio: Vio la ción a la Ley del No ta ria do; Quin to Me dio:
Vio la ción al Art. 7, in ci so 4º. y ar tícu lo 191 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re la -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que como el re -
cur so de ape la ción con tra la de ci sión de fe cha 22 de no viem bre de
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1993 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y
que fue fi ja da en esa mis ma fe cha en la puer ta prin ci pal de ese tri -
bu nal fue in ter pues to por el re cu rri do, el día 31 de mayo de 1994,
o sea, fue ra del pla zo le gal para ha cer lo, di cho re cur so era inad mi -
si ble, re sul tan do evi den te que al no de cla rar lo así, el Tri bu nal
a-quo ha vio la do el ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
se gún el cual el pla zo para in ter po ner los re cur sos se com pu ta rá a
par tir 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; b) que aun que el Tri bu nal a-quo
hace cons tar en su de ci sión que se tra ta de un re cur so de ape la -
ción, lo cier to es que lo que se gún ins tan cia del 20 de mayo de
1994, di ri gi da al mis mo por el Dr. Luis Sche ker Ortiz, a nom bre
del se ñor Ra món Arman do Vás quez De Soto, lo que éste so li ci tó
fue re vi sión de fa llo y rea per tu ra”, rei te ra do por ins tan cia del 4 de
agos to del mis mo año; que al con ver tir el Tri bu nal a-quo esa so li -
ci tud de re vi sión en una ape la ción ha vio la do el prin ci pio de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so, así como el de re cho de de fen sa del re cu -
rren te; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “Que, co rres pon de a este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
pon de rar los mé ri tos de for ma y fon do del re fe ri do re cur so, como
al efec to lo hace; que, en cuan to a la for ma, este tri bu nal ha com -
pro ba do que el re cur so de ape la ción se in ter pu so el día 31 de mayo 
de 1994, y que la sen ten cia que ata ca es de fe cha 22 de no viem bre
de 1993; que, la par te ape lan te ale ga que no se le no ti fi có la de ci -
sión ape la da, y para de mos trar tal ase ve ra ción de po si tó una cer ti fi -
ca ción don de de mues tra tal ar gu men to, pero con for me a los tér -
mi nos cla ros y pre ci sos de los ar tícu los 118 y 119 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, la de ci sión dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras,
será fi ja da en la puer ta prin ci pal del tri bu nal y una co pia será re mi -
ti da por co rreo cer ti fi ca do a las par tes li ti gan tes; que, con for me a
la par te fi nal del Art. 119 de la ci ta da ley, los pla zos em pie zan a
par tir del día en que se fije el 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; que hay cons tan cia en el ex pe -
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dien te de que la de ci sión fue fi ja da en la puer ta prin ci pal del tri bu -
nal, el mis mo día que se dic tó, esto es, el 22 de no viem bre de 1993;
que, como se ha di cho, la de ci sión que nos ocu pa no fue no ti fi ca da 
por co rreo cer ti fi ca do a la hoy par te ape lan te de la mis ma; que,
aun que fue in ter pues to el re cur so, pa sa do el mes del pla zo le gal,
esto se de bió a que el tri bu nal no cum plió con el voto de la ley, es -
ta ble ci do en el Art. 118 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que, aun -
que la par te in-fine del Art. 119 de la ci ta da ley, es ta ble que “de to -
das ma ne ras, los pla zos para ejer cer los re cur sos, se gui rán con tán -
do se 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” no me nos cier to es
que la fal ta del tri bu nal no se le pue de im pu tar a nin gu na de las
par tes en li tis; que, en vir tud del de re cho de de fen sa con sa gra do
en el Art. 8, Nu me ral 2, Li te ral J, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, hay que ad mi tir que la par te ape lan te tuvo una cau sa le gal men te 
jus ti fi ca da para in ter po ner su re cur so fue ra del pla zo le gal; que, en
vir tud del ca rác ter sa gra do del de re cho de de fen sa y el prin ci pio de 
la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, se im po ne aco ger en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción que nos ocu pa”;

Con si de ran do, que la in ter pre ta ción de los ar tícu los 118 y 119
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, po nen de ma ni fies to que el le gis -
la dor qui so ase gu rar que so bre todo en los asun tos con tro ver ti dos
como lo es el de la pre sen te li tis so bre te rre no re gis tra do, los fa llos
que se dic ten lle guen opor tu na men te a co no ci mien to de las par tes
in te re sa das, con la fi na li dad evi den te de que cual quie ra de ellas que 
se con si de re le sio na da o per ju di ca da por la de ci sión pue da in ter -
po ner en tiem po opor tu no el re cur so co rres pon dien te, lo que se
ad vier te al es ta ble cer en el ar tícu lo 119 ci ta do que: “El Se cre ta rio
re mi ti rá por co rreo a los in te re sa dos una co pia del dis po si ti vo de
la sen ten cia, con in di ca ción de la fe cha en que ha sido fi ja da y la del 
ven ci mien to del pla zo en que de ben in ter po ner los re cur sos.
Cuan do se tra te de asun tos con tro ver ti dos, esta no ti fi ca ción de be -
rá ha cer se por co rreo cer ti fi ca do. Re mi ti rá tam bién co pia a los
abo ga dos o apo de ra dos, si los hu bie re cons ti tui dos”, por lo que
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re sul ta in cues tio na ble que el le gis la dor tam bién ha que ri do que
como co mún men te en todo li ti gio hay va rias per so nas en vuel tas
en el mis mo, haya un pun to de par ti da uni for me o igual para in ter -
po ner los re cur sos, to man do en cuen ta que para ello no se haya
omi ti do el cum pli mien to de las for ma li da des que es ta ble cen los
dos tex tos le ga les men cio na dos, es pe cial men te el de en viar a las
par tes por co rreo cer ti fi ca do una co pia del dis po si ti vo de la sen -
ten cia que se haya dic ta do;

Con si de ran do, que como en el caso ocu rren te el tri bu nal com -
pro bó que al en ton ces ape lan te y aho ra re cu rri do no se le no ti fi có
la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, su de ci sión de ad mi tir el re cur -
so de ape la ción de que se tra ta ba es co rrec ta y no pue de ser cen su -
ra da;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re la ti vo a la li tis de
que se tra ta, el cual se ha so li ci ta do al tri bu nal de tie rras, para su es -
tu dio de con for mi dad con la ley pone de ma ni fies to que, el he cho
de que el Tri bu nal a-quo ad mi tie ra el re cur so de ape la ción an tes
re fe ri do y pro ce die ra al mis mo tiem po a la re vi sión de la sen ten cia
ape la da, no cons ti tu ye una vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li -
dad del pro ce so, en ra zón de que con ello el tri bu nal no cam bió, ni
sus ti tu yó a nin gu na de las par tes que des de el ori gen de la mis ma
fi gu ran en ella, como tam po co el ob je to, ni la cau sa de la li tis han
sido va ria dos a con se cuen cia de la ad mi sión del re cur so de al za da;
que, por tan to, los me dios pri me ro y se gun do del re cur so 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 sen vol vi mien to del ter cer me dio, el
re cu rren te ale ga en sín te sis: “que la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal, por que en ella se hace cons tar que en tre los ar gu -
men tos del aho ra re cu rren te en ca sa ción fi gu ra el de que: “la abo -
ga da que hizo el re cur so de ape la ción, en fe cha 22 de abril de 1994, 
en re pre sen ta ción del Lic. Ra món Vás quez De Soto”, no era abo -
ga da, por lo que ese re cur so era irre ci bi ble; que de acuer do con el
ar tícu lo 67 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, para in ter po ner di cho
re cur so no se re quie re la con di ción de abo ga do, por lo que el men -
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cio na do ar gu men to ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do”;
que como el tri bu nal ex pre sa tam bién en la sen ten cia im pug na da
que se tra ta ba de un re cur so in ter pues to por el Dr. Luis Sche ker
Ortiz, al juz gar una su pues ta ape la ción in ter pues ta por la Lic da.
Lu ci na Octa via Ta vá rez, quien ges tio nó un du pli ca do por pér di da
del cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra ba el in mue ble que ha cía más
de dos años que la se ño ra Ana Mer ce des Ta la ve ra Fi gue roa, ha bía
ven di do al re cu rren te Anto nio Rad ha més Ro drí guez Her nán dez,
y como la in di ca da abo ga da ac tuó en dis tin tas oca sio nes en re pre -
sen ta ción tan to del se ñor Vás quez De Soto, como de la se ño ra Ta -
la ve ra Fi gue roa, esa no es la úni ca con fu sión en que in cu rre el tri -
bu nal, sino tam bién por que exis ten otros he chos que de ter mi na -
ban la fi ja ción de una nue va au dien cia, a fin de que el asun to se dis -
cu tie ra con tra dic to ria men te en tre las par tes; pero,

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa el tri bu nal en la sen ten -
cia im pug na da, para in ter po ner el re cur so de ape la ción ante el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, no se re quie re la con di ción de abo ga do
de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 67 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; que en cuan to a que la Lic da . Lu ci na Octa via Ta -
vá rez, no es abo ga da y, que por tan to, el re cur so era inad mi si ble, es 
de prin ci pio que todo aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe
pro bar lo, lo que no de mos tró el re cu rren te como era su de ber; que 
por otra par te, el es tu dio de la sen ten cia im pug na da mues tra que
ella con tie ne mo ti vos su fi cien tes, con gruen tes y per ti nen tes que
han per mi ti do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de
Ca sa ción ve ri fi car que en la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta apli -
ca ción de la ley, por lo que el ter cer me dio del re cur so ca re ce tam -
bién de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio del re cur -
so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que en la pá gi na 9 de la de ci sión
im pug na da cons ta que en tre los ale ga tos de Anto nio Rad ha més
Ro drí guez Her nán dez, se adu ce que el acto de ven ta del en ton ces
ape lan te es nulo por que la no ta rio pú bli co que le ga li zó el mis mo
no dice cua les fir mas no ta ri za; que como la Ley del No ta ria do No.
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301, es ta ble ce dos for mas de le ga li zar las fir mas, o sea, cuan do las
mis mas son pues tas en pre sen cia del no ta rio y cuan do no lo han
sido, ca sos en los cua les el no ta rio debe de jar cons tan cia de esas
cir cuns tan cias y como en di cho acto la no ta rio ac tuan te no pre ci sa
quie nes fir ma ron y si lo hi cie ron o no en su pre sen cia, como tam -
po co in di ca la fe cha de esa le ga li za ción, no hay du das de que el
acto no es vá li do, por que no exis te le ga li za ción, y que como el Tri -
bu nal a-quo no res pon dió a ese ar gu men to, la de ci sión debe ser
ca sa da; pero,

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 56 de la Ley del No ta ria do No. 301 de 1964: “ Cuan do la
con ce sión de prio ri dad se re fie re a te rre nos si tua dos fue ra de la
zona ur ba na, el Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les en via rá
al Pre si den te del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, o al Sín di co
del Mu ni ci pio, o a quien haga sus ve ces en los Dis tri tos a que co -
rres pon dan los te rre nos en men su ra, tan tos ejem pla res del avi so
de men su ra como juz gue per ti nen te, para que di cho fun cio na rio, a 
su vez, los re mi ta a los Alcal des Pe dá neos de las sec cio nes co rres -
pon dien tes, con ins truc cio nes de fi jar uno en la puer ta prin ci pal
de la casa de di cho Alcal de, y en tre gar los otros a las per so nas de -
sig na das no mi nal men te en el avi so. El agri men sor en car ga do de la
men su ra, ano ta rá pre via men te al res pal do de cada ejem plar del
avi so de la men su ra, el nom bre de la per so na a quien el Alcal de
debe en tre gar lo. Pá rra fo I.- Tan pron to como haya sido rea li za do
el en vío de los avi sos a los fun cio na rios arri ba in di ca dos, el Di rec -
tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les lo no ti fi ca rá al Abo ga do del
Esta do, quien dic ta rá to das las me di das que con si de ré úti les a la
más am plia in for ma ción de todo in te re sa do. Pá rra fo II.- Cuan do
los te rre nos a men su rar com pren dan una o más par ce las de más
de se ten ta y cin co hec tá reas de su per fi cie (una ca ba lle ría), o más de 
diez par ce las den tro de una sola por ción, el Di rec tor Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les en via rá a los fun cio na rios prea lu di dos, jun to 
con los ejem pla res del avi so an tes di cho, un nú me ro de ho jas con
el avi so im pre so, en can ti dad igual a cin co ho jas por cada nom bre
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que fi gu re en el avi so, sin que nun ca pue dan ser me nos de cin cuen -
ta, para que sean re par ti dos en los lu ga res por los Alcal des Pé da -
neos co rres pon dien tes. Pá rra fo III.- To dos los ejem pla res del avi -
so de men su ra de par ce las si tua das fue ra de la zona ur ba na de ben
ser re mi ti dos, para fi nes de en tre ga y fi ja ción, a más tar dar quin ce
días an tes de la fe cha fi ja da para la men su ra”; que di cho tex to no
exi ge que el no ta rio que pro ce de a le ga li zar las fir mas en un acto
bajo fir ma pri va da esté obli ga do a se ña lar en el mis mo la fe cha en
que lo hace, pues to que la mis ma dis po si ción que se ha co pia do
dis po ne en su par te fi nal: que el no ta rio dará ca rác ter de au ten ti ci -
dad a di chas fir mas sea de cla ran do ha ber vis to po ner las mis mas
vo lun ta ria men te, sea dan do cons tan cia de la de cla ra ción ju ra da de
que la mis ma fue pues ta vo lun ta ria men te en la fe cha in di ca da en el 
acto; que por tan to, el cuar to me dio del re cur so ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del quin to me dio, el
re cu rren te ale ga en re su men que se ha vio la do el in ci so 4º. del ar -
tícu lo 7 y el ar tícu lo 191 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al sos te -
ner que el acto de trans fe ren cia otor ga do por Ana Mer ce des Ta la -
ve ra Fi gue roa, a fa vor del re cu rren te Anto nio Rad ha més Ro drí -
guez Her nán dez, no sur tió nin gún efec to ju rí di co, por que no fue
de po si ta do en el Re gis tro de Tí tu los, des co no cien do con ese cri te -
rio la com pe ten cia del Tri bu nal de Tie rras para co no cer de las li tis
so bre te rre nos re gis tra dos; que en los ca sos en que el ven de dor no
ha que ri do o po di do en tre gar el Du pli ca do del Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo, nada se opo ne a que el Tri bu nal de Tie rras sea apo de ra do a
ta les fi nes, para lo cual debe ser pues to en cau sa tan to el ven de dor
como cual quier otro in te re sa do, como lo hizo el re cu rren te; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, este tri bu nal de al za da, en tien de y con si de ra, en los
as pec tos le ga les, lo si guien te: 1ro.- Que el Juez a-quo vio ló al dar
su de ci sión, el de re cho de pro pie dad del hoy re cu rren te, el cual po -
seía su cer ti fi ca do de tí tu lo; so bre este ar gu men to este tri bu nal
con si de ra lo si guien te: Que me dian te acto bajo fir ma pri va da, de
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fe cha 2 de agos to de 1991, en tre los Sres. Ana Mer ce des Ta la ve ra
Fi gue roa y Ra món Arman do Vás quez De Soto, le ga li za das las fir -
mas por la no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 2 de
agos to de 1991, y por me dio del cual la Sra. Ana Mer ce des Ta la ve -
ra, le ven de por la suma de RD$100,000.00, a Ra món Arman do
Vás quez De Soto, la Par ce la No. 210-Subd.-4, Por ción A-3, del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, de San Cris tó bal; 2do.- Que di cho acto de
trans fe ren cia, fue trans cri to en el Re gis tro de Tí tu los de San Cris -
tó bal, des pués de pa gar se los im pues tos fis ca les, en fe cha 9 de sep -
tiem bre de 1991, bajo el No. 1504, Fo lio 376, del Li bro de Inscrip -
cio nes No. 36, Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 16601; 3ro.- Que so bre
di cho in mue ble exis te una hi po te ca en tre las par tes des cri tas an te -
rior men te, de RD$78,000.00 la cual al rea li zar se la ven ta de di cha
par ce la en tre las par tes, que dó sal da da, al ser el com pra dor el
acree dor de la mis ma; 4to.- Que, en el ex pe dien te que nos ocu pa,
no exis te nin gún cer ti fi ca do de tí tu lo, ex pe di do por au to ri dad
com pe ten te que de mues tre que el Sr. Anto nio Rad ha més Ro drí -
guez Her nán dez, es pro pie ta rio de la par ce la en li tis y que so la -
men te exis ten de po si ta dos en el ex pe dien te co pias fo tos tá ti cas de
un acto au tén ti co y bajo fir ma pri va da, so bre ope ra cio nes de hi po -
te ca y com pra y ven ta de la par ce la en li tis; 5to.- Que, por lo an tes
di cho es pro ce den te re vo car la de ci sión re cu rri da, en ra zón de que
la Juez a-quo al dic tar su de ci sión, vio ló los in di ca dos ar tícu los se -
ña la dos, y en con se cuen cia, pro ce de pro te ger el de re cho de pro -
pie dad de la in di ca da par ce la, en fa vor del Sr. Ra món Arman do
Vás quez Soto, por ser de de re cho; 6to.- Que, por lo an te rior men te 
di cho, se co li ge, que en la sen ten cia im pug na da, se vio la ron los
prin ci pios con sa gra dos en la Ley de Re gis tro de Tie rras, en re la -
ción con la in vul ne ra bi li dad del cer ti fi ca do de tí tu lo y su du pli ca do 
y la pro tec ción que di cha ley otor ga a los ter ce ros que ad quie ren de 
bue na fe y a tí tu lo one ro so, te rre nos re gis tra dos, pues to que és tos
no es tán obli ga dos a rea li zar ope ra cio nes con esos de re chos, y mu -
chos meno a exa mi nar los li bros de re gis tro, sino que bas ta con te -
ner a la vis ta el du pli ca do del cer ti fi ca do de tí tu lo que le es pre sen -
ta do por el due ño del te rre no, pues to que el pro pó si to de la Ley de
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Re gis tro de Tie rras, la cual es una apli ca ción del Sis te ma To rrens
de Re gis tro de Tie rras, es que el cer ti fi ca do de tí tu lo, sea un ins tru -
men to de fá cil cir cu la ción, y por tan to, este pro pó si to se frus tra ría
si los in te re sa dos tu vie ran que tras la dar se a las ofi ci nas de los re -
gis tra do res de tí tu los para in ves ti gar acer ca de la sin ce ri dad del
con te ni do del du pli ca do que les es mos tra do; que este es el cri te rio 
de nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su sen ten cia de fe cha
ene ro /74, B. J. 758, Pág. 121; que, igual men te, la Ley de Re gis tro
de Tie rras, pro te ge de ma ne ra es pe cial al ter cer ad qui rien te a tí tu lo 
one ro so y de bue na fe de un te rre no re gis tra do, en vir tud de la
creen cia ple na y ab so lu ta de que ha te ni do de fren te un cer ti fi ca do
de tí tu lo sin nin gún pro ble ma ju rí di co; que, los ar tícu los 138, 147,
173 y 193 de la an tes men cio na da ley, son de ter mi nan tes a este res -
pec to, y por tan to, los de re chos así ad qui ri dos, no pue den ser anu -
la dos mien tras no se de mues tre la mala fe del ter cer ad qui rien te,
por lo que los ar gu men tos ex pues tos por el Tri bu nal a-quo en su
sen ten cia, no son va le de ros para jus ti fi car su dis po si ti vo, ya que no 
bas ta anu lar la ven ta he cha al hoy ape lan te, si no te nía que de mos -
trar se su mala fe, no la mala fe de la ven de do ra, que no es el caso
que nos ocu pa; que lo que de bió de mos trar se, la mala fe del ter cer
ad qui rien te, que no fue lo de mos tra do en la de ci sión im pug na da,
en la cual se in cu rrió en fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, dis po ne: “(Art. 174 Mo di fi ca do por la Ley No. 544 de fe cha
17 de di ciem bre del año 1964).- En los te rre nos re gis tra dos de
con for mi dad con esta ley no ha brá hi po te cas ocul tas: en con se -
cuen cia, toda per so na a cuyo fa vor se hu bie re ex pe di do un cer ti fi -
ca do de tí tu lo, sea en vir tud de un de cre to de re gis tro, sea de una
re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sea en eje cu ción de un 
acto tras la ti vo de pro pie dad rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na
fe, re ten drá di cho te rre no li bre de las car gas y gra vá me nes que no
fi gu ren en el cer ti fi ca do, ex cep to los que a con ti nua ción se es pe ci -
fi can: 1º.- Cual quier ca rre te ra o ca mi no pú bli co que es ta blez ca la
ley, cuan do el cer ti fi ca do no in di que las co lin dan cias de és tos; 2º.-
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To dos los de re chos y ser vi dum bres que exis tan o se ad qui rie ren
de acuer do con las le yes de aguas y mi nas; y to dos los de re chos y
ser vi dum bres que exis tan o se ad qui rie ren en fa vor de las em pre -
sas de ser vi cio pú bli co, au tó no mas del Esta do. Pá rra fo.- El Re gis -
tro de los con tra tos otor ga dos por los pro pie ta rios has ta la vi gen -
cia de esta ley, será so li ci ta do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; y
éste, a la vis ta de di cha so li ci tud y del con tra to or de na rá al Re gis -
tra dor de Tí tu los co rres pon dien te, que efec túe di cho re gis tro en el 
ori gi nal del cer ti fi ca do de tí tu lo de que se tra te, que dan do el re gis -
tra dor en ca pa ci dad de re que rir al in te re sa do el du pli ca do que le
haya sido ex pe di do, para efec tuar allí la ano ta ción de lu gar”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, des pués de exa mi nar y
pon de rar las prue bas que le fue ron so me ti das lle gó a la con clu sión 
de que Ra món Arman do Vás quez De Soto, es un ter cer ad qui ren -
te a tí tu lo one ro so y de bue na fe del in mue ble en dis cu sión, cu yos
de re chos de bi da men te re gis tra dos en la ofi ci na del Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, tie nen la ga ran tía del
Esta do; que, de acuer do con el ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras “ El nue vo cer ti fi ca do que se ex pi da, así como cual quier 
ano ta ción o re gis tro que se ve ri fi que en un cer ti fi ca do de tí tu lo, en
vir tud de un acto rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe y res pec -
to del cual se ha yan ob ser va do las for ma li da des le ga les pre ce den -
tes, se rán opo ni bles a todo el mun do in clu si ve al Esta do. Pá rra fo.-
Sin em bar go, si el nue vo cer ti fi ca do, la ano ta ción o el re gis tro re la -
ti vo a un de re cho se hu bie re ob te ni do por me dios frau du len tos, la
par te per ju di ca da po drá, sin me nos ca bo de los de re chos ad qui ri -
dos por el que ac tuó de bue na fe, re cla mar da ños y per jui cios con -
tra los que par ti ci pa ron en la co mi sión del frau de”; que, por tan to,
en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en los vi cios de nun -
cia dos, por lo que el quin to me dio que se exa mi na ca re ce tam bién
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Anto nio Rad ha més Ro drí guez Her nán dez, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de ju -
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lio del 2001, en re la ción con la Par ce la No. 210-Subd. 4, Por ción
A-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal,
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
en fa vor de la Lic da. Lu ci na Guz mán Ta vá rez, abo ga da del re cu -
rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Pe dro Ro me ro Con fe sor. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 359-2002
Mer ce des Mie ses Vás quez (a) Be li ca.
Dres. Au gus to Ro ber to Cas tro, Pa blo A.
Pa re des José, Víc tor Juan He rre ra y José A. 
San ta na Peña.
De cla rar la ca du ci dad.
4/18/2002.

• Re so lu ción No. 560-2002
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.
Dres. Ju lio Cé sar Sán chez y Eu lo gio Ra mí rez.
Declarar la ca du ci dad.
15/4/2002.

• Re so lu ción No. 561-2002
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.
Dres. Ju lio Cé sar Sán chez y Eu lo gio Ra mí rez.
De cla rar la ca du ci dad.
15/4/2002.

• Re so lu ción No. 685-2002
Ma les quín Equi pos & Ma qui na rias.
Dr. Enma nuel Esquea Gue rre ro y Lic. Ber -
nar do Du rán.
De cla rar la ca du ci dad.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 686-2002
Edi to ra San Ra fael, C. por A.
Lic. José del Car men Metz.
De cla rar la ca du ci dad.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 687-2002
Ho tel Lu pe rón Beach Re sort.
Lic dos. Gio van ni Me di na Ca bral y
Shop hil Fran cis co Gar cía.
De cla rar la ca du ci dad.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 688-2002
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).
Dres. Do nal do Luna, Ra fael Ro drí guez So -
cias y Alba Ni dia Gar cía Acos ta.
De cla rar la ca du ci dad.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 699-2002
Arnal do Var gas Gon zá lez.
Lic dos. Gio van ni Me di na Ca bral y
Shop hil Fran cis co Gar cía.
Re cha zar el pe di men to de ca du ci dad.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 700-2002
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.
Dr. Ju lio C. Sán chez y Lic. Héc tor E. Mo ji ca.
De cla rar la ca du ci dad.
30/4/2002.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 513-2002
José Argüe lles, C. por A. y/o Ma nuel Emi -
lio Argüe lles Esca rra mán.
Lic da. Evelyn Rol dán Ces sé.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 531-2002
Aris mendy Já quez y Fran cis ca Po lan co.
Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio y Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 540-2002
Mer ce des Melo.
Dres. Só cra tes A. Cue llo Her nán dez y José
E. Gon zá lez Sue ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 544-2002
Edi to ria El Si glo, S. A. y Edi to ria Hoy, C.
por A.
Dres. Pas ca la Peña Peña y Ela dio Pé rez Ji -
mé nez y Lic da. Gla dis Anto nia Var gas.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 545-2002
Angel Ruddy San ta na Pé rez.
Dr. Ernes to Ma teo Cue vas.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 546-2002
Cle to Gar cía y Jua na de los San tos Ra mí rez.
Dr. Ma nuel Ma ría Mer ce des M. y Lic. Sal -
va dor Jus to.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
17/4/2002.
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• Re so lu ción No. 547-2002
Car men Lui sa Acos ta de Que za da y com -
par te.
Orde nar la de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 548-2002
Andy Ma nuel Gon zá lez San ta na y com par te.

Lic dos. Pau li no Duar te Gon zá lez y Vi ter bo 
Pé rez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 549-2002
Isaías Fé lix Coats.
Dr. José Anto nio Ada mes Acos ta.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 553-2002
Leo no ra Mar tí nez Con de.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 564-2002
Ce ci lia Ele na Lora Con tre ras.
Dr. Anto nio Gon zá lez Ma tos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 569-2002
Ro sa rio Jor ge de Crea les.
Lic da. Cla ra Ele na Gó mez Bri to.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 570-2002
José Ma nuel Ma teo de los San tos.
Dres. Angel Mo re no Cor de ro y com par tes.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 571-2002
Imber so Ama dis Peña.
Dr. Héc tor Au gus to Ca bral Orte ga.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 573-2002
Yo ma ris Cue vas Men do za.
Lic da. Sil via Te ja da de Báez y Dr. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia.
Orde nar la de man da en de cli na to ria.
8/4/2002. 

• Re so lu ción No. 574-2002
Faus ta de los San tos Cle to.
Dr. Eu ge nio de León Mue ses.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 610-2002
Fé lix de Je sús Gar cía Ló pez.
Lic da. Be dra mi ne M. Caba R.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en 
de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 644-2002
Jo se fi na Gó mez Gon zá lez y com par te.
Dr. Ma nuel Ma ría Mer ce des M. y Lic. Sal -
va dor Jus to.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 645-2002
Oscar Ra chell Do mín guez.
Dr. Luis Artu ro Arze no R.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 701-2002
Ri car do Her nán dez Elmu de si.
Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla y Lic dos. Por fi -
rio Leo nar do y Gui ller mo Ca ra ba llo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 702-2002
Ma ría Lour des Cas ti llo Añil.
Dr. Angel Men do za Pau li no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
17/4/2002.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 538-2002
Bru no Ra mí rez Ro sa rio Vs. Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, LTD.
Dr. Gui ller mo Soto Ro sa rio.
De cla rar el de fec to.
16/4/2002.
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• Re so lu ción No. 577-2002
Ante ro Ca ra ba llo y com par tes.
De cla rar el de fec to.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 633-2002
Arge lia Ló pez Gi rón Vs. Ho tel Riu Mam -
bo y com par te.
Lic dos. New ton Ram ses Ta ve ras Ortiz y
Fran cis co Her nán dez y Lic da. Da mel vis
Alta gra cia Vás quez.
De cla rar el de fec to.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 653-2002
Alqui le res y Co bros, C. por A.
Lic dos. Aída Alta gra cia Alcán ta ra y Eduar -
do de los San tos.
De cla rar el de fec to.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 654-2002
Mar ta Alta gra cia Ra mí rez Luna.
Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun.
De cla rar el de fec to.
17/4/2002.

DESIGNACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 541-2002
D´ Todo Mú si ca y/o Lic. Ro que Froi lán
Cruz Gó mez.
Dr. Ra món A. Almán zar Flo res.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de juez.

19/4/2002.

• Re so lu ción No. 542-2002
Juan Ra món Be tan ces Sán chez.
Dr. Angel Ma nuel Men do za P.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
19/4/2002.

• Re so lu ción No. 543-2002
Vi cen te Juan Mun né Mi quel y Juan Ale jan -
dro Mun né Mi quel.
Dres. Emig dio Va len zue la M., Emma nuel
T. Esquea G. y Teo bal do de Moya Espi nal.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
19/4/2002.

• Re so lu ción No. 572-2002
Teó fi lo Ni co lás Na der.
Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za y Dres.
Evelyn Ro jas Pe rey ra y Fer nan do Cor nie lle 
Men do za.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de juez.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 575-2002
Karl Hu ber, Ma nuel Ale jan dro San Pa blo y 
Mi guel Ma ñón.
Lic dos. Mar cos Peña Ro drí guez, Rey nal do
Ra mos Mo rel y Oli vo Ro drí guez Huer tas.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de juez.

12/4/2002.

DESIGNACION DE NOTARIO

• Re so lu ción No. 565-2002
Ce ci lia Be lliard de Mén dez.
De cla rar la de sig na ción de no ta rio.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 566-2002
Yo vanny Mén dez Cés pe des.
De cla rar la de sig na ción de no ta rio.
18/4/2002.

• Re so lu ción No. 567-2002
Leo ni das Abreu Abreu.
De cla rar la de sig na ción de no ta rio.
19/4/2002.

• Re so lu ción No. 568-2002
May ra Jo se fi na de la Cruz Lora.
De cla rar la de sig na ción de no ta rio.
12/4/2002.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No. 635-2002
Car me lo Re yes Mo ne gro y com par te.
Lic da. Fa celys del Car men Ve ras.
Da acta del de sis ti mien to.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 704-2002
Edel mi ro Re yes San ta na.
Dr. Ra fael Ra mí rez.
Da acta del de sis ti mien to.
17/4/2002.
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DISPOSICION DE LA
SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA

• Re so lu ción No. 512-2002
Dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Pri me ro: Insti tuir en la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na un sis te ma de De fen sa Ju di cial des ti na do a

ciu da da nos que no pue dan pa gar la asis ten cia

de un abo ga do, que ten drá como mi sión con -

so li dar un ser vi cio de de fen sa pro fe sio nal in -

de pen dien te, a los fi nes de ase gu rar de ma ne -

ra con fia ble la igual dad de to das las per so nas

ante la ley; sis te ma que abar ca rá to das las ma -

te rias, pero en una pri me ra eta pa se li mi ta rá al 

ám bi to pe nal; Se gun do: Crear como de pen -

den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual 

ac tua rá a tra vés de su Pre si den te, la Ofi ci na

Na cio nal de De fen sa Ju di cial, bajo la res pon -

sa bi li dad de un di rec tor (a), quien ten drá a su

car go todo lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción y

fun cio na mien to de di cho sis te ma; Ter ce ro:

Dis po ner que en todo lo re la ti vo al re clu ta -

mien to y se lec ción de los as pi ran tes a in gre sar 

a la De fen sa Ju di cial se se gui rán los li nea -

mien tos es ta ble ci dos para los as pi ran tes a jue -

ces de paz, por lo que di chos pro ce sos es ta rán 

a car go de la Di rec ción Ge ne ral de la Ca rre ra

Ju di cial, la cual rea li za rá las con vo ca to rias co -

rres pon dien tes; Cuar to: Dis po ner la pu bli ca -

ción en pe rió di cos de cir cu la ción na cio nal de

la con vo ca to ria y de las ba ses del Con cur so

de Opo si ción para la se lec ción de los De fen -

so res Ju di cia les; Quin to: Dis po ner la en tre -
ga gra tui ta a los in te re sa dos de las ba ses
del Con cur so de Opo si ción, en la Di vi sión
de Re clu ta mien to y Se lec ción de la Di rec -
ción Ge ne ral de la Ca rre ra Ju di cial, en las
ofi ci nas de los en car ga dos ad mi nis tra ti vos
de los di fe ren tes de par ta men tos ju di cia les,
y de ma ne ra elec tró ni ca, en la pá gi na web
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Sex to: Po -
ner a car go de la Escue la Na cio nal de la Ju -
di ca tu ra la ca pa ci ta ción de los as pi ran tes a

de fen so res ju di cia les; Sép ti mo: Re ser var para 

ser apro ba do pos te rior men te por el Ple no de

la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, toda la re gla -

men ta ción del sis te ma de De fen sa Ju di cial. 

19/4/2002. 

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 521-2002
Amé ri ca Báez Vs. Ce fe ri na Ozu na Li na res.
Dr. Je sús Ma ría Then Vega y Lic da. Vic to -
ria Rey no so.
De cla rar que no pro ce de de cla rar la ex clu -
sión.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 634-2002
Ene li dis Mén dez Cue vas.
Dr. Alfre do Bri to Li ria no.
De cla rar la ex clu sión.
10/4/2002.

FIANZA

• Re so lu ción No. 501-2002
Lo ren zo Fe li pe Ro drí guez.
Dr. Luis Alfon so Pé rez Ma tos.
De cla rar el re cur so.
12/4/2002.

GARANTIA PERSONAL

• Re so lu ción No. 651-2002
Com pa ñía de Se gu ros Seg na.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
18/4/2002.

INHIBICION

• Re so lu ción No. 705-2002
Dr. José E. Her nán dez Ma cha do.
Aco ger la in hi bi ción.
23/4/2002.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 294-2002
Ro sa rio Alt. Mag da le na Nú ñez Mota.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 476-2002
Eddy Anto nio Fer nán dez Sie rra.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.
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• Re so lu ción No. 477-2002
X-Cell Fas hions, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 478-2002
San Pe dro Mo das, S. A. y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
1/4/2002.

• Re so lu ción No. 482-2002
Cría, C. por A. 
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 483-2002
Dig no Za pa ta.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2/002.

• Re so lu ción No. 484-2002
Ma nuel M. Cas te lla nos.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 485-2002
Ali men tos Ba lan cea dos Li cey, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 488-2002
Juan Aya la Pa di lla.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 489-2002
Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 514-2002
Ri car do Cor nie lle Peña.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 555-2002
Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y 
Se gu ri dad, S. A. (SEPRISA) y/o Cé sar Gil
Gar cía.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 556-2002
Worl wi de Ma nu fac tu ring, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 557-2002
Res tau rant El Cor do vés y/o Car los Que za da.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 558-2002
Re fres cos Na cio na les, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 559-2002
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A.
De cla rar la pe ren ción.
9/4/2002.

• Re so lu ción No. 563-2002
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA)
De cla rar la pe ren ción.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 576-2002
Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na.
De cla rar la pe ren ción.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 578-2002
Luis Ro drí guez Lan des toy.
De cla rar la pe ren ción.
2/4/2002.

• Re so lu ción No. 579-2002
Juan Ra món Por te la.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 580-2002
Egi de Monl phai sir.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 581-2002
Da río Anto nio Ba tis ta Mu ñoz.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 589-2002
Re pues tos Los Mina, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 591-2002
Luis Fe li pe Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.
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• Re so lu ción No. 592-2002
José To len ti no Nú ñez.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 593-2002
Ra fael Ro sa rio.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 594-2002
Fel bio Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 595-2002
Ma rie la Mar ga ri ta Bai ley Te je ra.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 596-2002
José Del Car men Lo ren zo Pa nia gua.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 597-2002
Abad Ma nuel Gar cía Bidó.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 598-2002
Ra fael Eu ge nio Clas se Mar ce lo.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 599-2002
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y
 la San Ra fael, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 600-2002
Bar ba ra Sil ves tre Vda. Mer ce des.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 601-2002
Com pa ñía F. & M., C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 602-2002
Do lo res Ga lin do y Olim pia Bue no Peña.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 603-2002
Nel són Cán di do San tos Mo rel.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 604-2002
Olan do Ra fael Fé liz Fé liz y com par te.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 605-2002
Urba ni za ción Puer ta de Hie rro Country
Club.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 606-2002
Bent Ahm y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 607-2002
Ma nuel de Je sús Ge nao.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 608-2002
Ma ría Do lo res Melo Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 609-2002
Anec to Enri que Gó mez To rres.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 611-2002
Mo des to Ama do Ce da no Ju lián.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 612-2002
Ale jan dro Ma tías Espi nal Faña.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 613-2002
Cons truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 614-2002
Cor po ra ción de Zona Fran ca San to Do -
min go Este Hai na mo sa.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.
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• Re so lu ción No. 615-2002
Do mi ni can Fas hions, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
3/4/2002.

• Re so lu ción No. 616-2002
José Encar na ción Mon te ro.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 617-2002
Gladys Mer ce des Ra mí rez.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 618-2002
José de Je sús Nú ñez Mor fa.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 620-2002
Ma nuel de Je sús Ro drí guez de Oleo.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 621-2002
Com pa ñía Inter con ti nen tal de Ser vi cios y
Re pre sen ta cio nes, C. por A. 
(INSERENCA)
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 622-2002
Ra món Alvá rez Wes sin.
De cla rar la pe ren ción.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 623-2002
Gladys Mer ce des Ro drí guez Vda. Esté vez.
De cla rar la pe ren ción.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 624-2002
Ju lio Gar cía Frías.
De cla rar la pe ren ción.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 624-2002-BIS
Jenny To ma si na Estre lla Bal cá cer.
De cla rar la pe ren ción.
9/4/2002.

• Re so lu ción No. 625-2002
Re fres cos Na cio na les, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
9/4/2002.

• Re so lu ción No. 626-2002
Re fres cos Na cio na les, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
9/4/2002.

• Re so lu ción No. 627-2002
Ma nuel de Je sús Nú ñez Pe ral ta y/o Ma nuel 
Nú ñez, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 628-2002
Luz Ce les te Pé rez.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 630-2002
Pro vi den cia Alta gra cia de los San tos Lugo.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 631-2002
Leo Vir gi lio de la Rosa.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 632-2002
Ma nuel E. Roa y/o Plan cha No. 1.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 636-2002
Rema Tip Top Go me ra 24 Ho ras y/o 
Jor ge Luis Peig mand.
De cla rar la pe ren ción.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 638-2002
José de Je sús Nú ñez Mor fa.
De cla rar la pe ren ción.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 647-2002
Clí ni ca De vers Le des ma, C. por A. y/o
Dr. Anto nio De vers Arias.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 648-2002
Liz Wil son.
De cla rar la pe ren ción.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 649-2002
Andrés Zar zue la Me di na.
De cla rar la pe ren ción.
30/4/2002.
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• Re so lu ción No. 650-2002
Ingrid Ya di ra Va len tín y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
30/4/2002.

• Re so lu ción No. 666-2002
Bel kis Do ra li na Me jía Pi men tel.
De cla rar la pe ren ción.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 667-2002
Ma ría Erci lia Luna Abreu.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 668-2002
Co set te Ca bre ra de Gó mez.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 669-2002
José Ma nuel Pa li za.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 670-2002
Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das
(SAVICA)
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 671-2002
Fran cis co Pa blo Soto Lara.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002. 

• Re so lu ción No. 672-2002
Alta gra cia Li dia Pé rez Fé liz de Co lla do y
com par te.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 673-2002
Ro ge lio Ubal do Pé rez y com par te.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 674-2002
José A. Ta ve ras.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 675-2002
Liu Chi Yuen.
De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 676-2002
Gla dis Me jía de Ro drí guez.

De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002.

• Re so lu ción No. 677-2002
José Vi cen te Ale gría Be tan ces.

De cla rar la pe ren ción.

23/4/2002.

• Re so lu ción No. 678-2002
Su ce so res de Este ban de Je sús.
De cla rar la pe ren ción.

18/4/2002.

• Re so lu ción No. 679-2002
Juan Ma ría Fer nán dez.

De cla rar la pe ren ción.
18/4/2002.

• Re so lu ción No. 680-2002
José Ma. Ro drí guez Asta cio.

De cla rar la pe ren ción.

23/4/2002.

• Re so lu ción No. 681-2002
Pe dro A. Evan ge lis ta Mo ne gro.
De cla rar la pe ren ción.

23/4/2002.

• Re so lu ción No. 682-2002
Sil ves tre Pé rez Ampa ro y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.

23/4/2002.

• Re so lu ción No. 683-2002
Dr. Eu cli des Mar mo le jos V.

De cla rar la pe ren ción.
23/4/2002. 

• Re so lu ción No. 684-2002
Ju lia Ji mé nez Cris to.

De cla rar la pe ren ción.

23/4/2002.

• Re so lu ción No. 689-2002
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

De cla rar la pe ren ción.

11/4/2002.

• Re so lu ción No. 690-2002
Ra món Gó mez Ro drí guez.

De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.
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• Re so lu ción No. 695-2002
Alta gra cia Anto nia Be lliard.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 696-2002
Elsa Ro drí guez Her nán dez.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 697-2002
Edmun do E. Bat lle Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 698-2002
Andrés Ave li no Her nán dez.
De cla rar la pe ren ción.
11/4/2002.

• Re so lu ción No. 884-2002
Pla za Cen tral, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 885-2002
Dia na M. Vil chez E.
De cla rar la pe ren ción.
18/4/2002.

• Re so lu ción No. 886-2002
Luis Rey nal do Ve ras Mata.
De cla rar la pe ren ción.
184/2002.

• Re so lu ción No. 887-2002
Six ta Do lo res Alta gra cia Vás quez Ure ña.
De cla rar la pe ren ción.
18/4/2002.

• Re so lu ción No. 888-2002
Juan V. Din zey.
De cla rar la pe ren ción.
18/4/2002.

REVISION CIVIL

• Re so lu ción No. 665-2002
Ara tehi da Cas ti llo Fa mi lia.
De cla rar inad mi si ble el re cur so.
18/4/2002.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 515-2002
Edi fi cios y Vi vien das, C. por A. Vs. Par ti ci -
pa do ra de Inver sio nes Co li ma, S. A.
Lic dos. José Ra món Vega Bat lle, Mi gue li na
Almon te Por ta la tín y Anto nio Za glul Zai ter.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
5/4/2002.

• Re so lu ción No. 519-2002
Ma ría Chan San tos y Angel Chan Aqui no
Vs. Xio ma ra Alta gra cia Espai llat.
Lic dos. Mary Fer nán dez Ro drí guez, Ra -
món Lan ti gua y Alber to Fia llo Scan lon.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
5/4/2002.

• Re so lu ción No. 522-2002
Re pa ra do ra de Cal za dos Ju li to, S. A. y
com par te.
Dres. José Fran cis co Ma tos Ma tos y Jor ge
Omar Ma tos Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 527-2002
He rre ra Pé rez & Co., C. por A. Vs. Ju lio
Pi ne da.
Lic. De me trio Fran cis co de los San tos.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
9/4/2002.

• Re so lu ción No. 529-2002
Ma ría Alta gra cia Sán chez Vs. Anto nio Me -
lén dez Fran cis co.
Dr. Pli nio Ma tos Mo que te.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
4/4/2002.

• Re so lu ción No. 535-2002
Mont go, S. A. Vs. Eléc tri cos y Plo me ría
Díaz, C. por A.
Dr. Rei nal do E. Aristy Mota y Lic da. Vian -
ka Isa bel Sosa Ba tis ta.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 536-2002
Pe dro José Fa rías Nar di y com par tes Vs.
Fi nan cia do ra Amé ri ca
de Pri mas, S. A.
Dr. Da río A. Nin.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
10/4/2002.
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• Re so lu ción No. 537-2002
Mont go, S. A. Vs. Eléc tri cos y Plo me ría
Díaz, C. por A.
Dr. Rei nal do E. Aristy Mota y Lic da. Vian -
ka Isa bel Sosa Ba tis ta.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 554-2002
Aris mendy Mo tors, S. A. y Juan Aris mendy 
Almon te.
Lic. Víc tor Ce rón Soto.
De cla rar la so li ci tud de sus pen sión.
8/4/2002.

• Re so lu ción No. 660-2002
Eu la lia M. Flo ren ti no.
Dra. Leo nar dia M. Ro sen do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/4/2002.

• Re so lu ción No. 661-2002
Ra món Eduar do L. Gó mez Lora.
Dres. Glo ria Ma ría Pe gue ro Con cep ción y
Rad ha més Agui le ra Mar tí nez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 662-2002
Da vid Ro mán Mo ra les.
Lic. Eli gio Ra po so Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
22/4/2002.

• Re so lu ción No. 663-2002
Ru bén Da río Te je da Co lón.
Dra. Ma ría Alta gra cia Nova Gu tié rrez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
17/4/2002.

• Re so lu ción No. 664-2002
Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A.
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión.
30/4/2002.

TRASLADO DE

EXPEDIENTE

• Re so lu ción No. 640-2002
Pri me ro: Dis po ner que los li bros, do cu -
men tos y ex pe dien tes co rres pon dien tes a la 
pro vin cia de Sán chez Ra mí rez y Sal ce do,
que aún re po san en el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal y en el Re gis tro de
Tí tu los de los De par ta men tos de La Vega y 
de San Fran cis co de Ma co rís, sean re mi ti -
dos o tras la da dos bajo in ven ta rio a los Tri -
bu na les de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
y a los Re gis tros de Tí tu los de los De par ta -
men tos de Sán chez Ra mí rez (Co tuí) y Sal -
ce do, res pec ti va men te, para los fi nes le ga -
les co rres pon dien tes; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca da
por se cre ta ría, tan to al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, como al Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien -
tes. 
23/4/2002.

Pri me ro: Dis po ner que los li bros, do cu -
men tos y ex pe dien tes co rres pon dien tes a la 
pro vin cia de Sán chez Ra mí rez y Sal ce do,
que aún re po san en el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal y en el Re gis tro de
Tí tu los de los De par ta men tos de La Vega y 
de San Fran cis co de Ma co rís, sean re mi ti -
dos o tras la da dos bajo in ven ta rio a los Tri -
bu na les de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
y a los Re gis tros de Tí tu los de los De par ta -
men tos de Sán chez Ra mí rez (Co tuí) y Sal -
ce do, res pec ti va men te, para los fi nes le ga -
les co rres pon dien tes; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca da
por se cre ta ría, tan to al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, como al Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien -
tes;  
23/4/2002.
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Acci den tes de trán si to

• Bajando por una vía principal de una ciudad, un autobús
sin frenos chocó un vehículo y éste, a su vez, hizo que
chocaran unos con otros, todos los que estaban delante,
yendo el bus a estrellarse contra un colmado para poder
frenar. Fue declarado único culpable. Nulos los recursos
de los compartes y rechazado el del prevenido.
24/4/2002.

José Antonio Martínez Inoa y compartes. . . . . . . . . . . . . 594

• Como no estaba en causa la entidad aseguradora, la
prevenida, condenada en defecto, tenía abierto el plazo
para recurrir en oposición. Al no hacerlo, su recurso
resultó extemporáneo. Declarado inadmisible. 17/4/2002.

Gladys Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

• El chofer que doblaba, al hacer el giro no tomó las
precauciones de lugar y originó la colisión con el
motorista. Fue considerado el único culpable. Nulos los
recursos de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora. Rechazado el del prevenido.
10/4/2002.

Bienvenido Macario y Transglobal de Seguros, S.A. . . . . . . . 409

• El chofer que rebasando en zona urbana choca de frente
a un motorista que viene a su derecha, es el único
culpable del accidente. Nulos los recursos de la parte
civilmente responsable y la entidad aseguradora y
rechazado como prevenido. 10/4/2002.

José Canaán Cruz y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . 387
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• El Juzgado a-quo no motivó la sentencia. La persona
civilmente responsable no apeló la de primer grado. La
entidad aseguradora no motivó su recurso. Declarados
inadmisible y nulo. Casada con envío. 24/4/2002.

José Batista Marmolejos y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 692

• El prevenido declaró que los ocupantes de la pasola que
murieron en el accidente habían invadido su carril; la
Corte a-qua determinó que como el choque había sido de 
frente, el minibús conducido por éste había ocupado
parte de la vía de aquellos y lo consideró culpable. Nulos
los recursos de los compartes y rechazado el del
prevenido. 17/4/2002.

Isidro Gross o Gross Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . 495

• El prevenido había sido condenado a más de seis meses
de prisión sin que existieran pruebas de que estaba preso 
o en libertad bajo fianza del tribunal que dictó la
sentencia recurrida. En el aspecto civil, el daño moral
resultante de un hecho ilícito sólo puede tomarse en
consideración cuando el lazo de afectividad lesionado
nace de un vínculo de parentesco o alianza tan estrecho,
que haga presumir la existencia de un daño sin
necesidad de ser probado, como el caso de los padres,
hijos y cónyuges, y no así el de los hermanos, que deben
establecer que entre ellos y la víctima, existía una
relación afectiva muy íntima. Declarado inadmisible el
recurso del prevenido. Casada con envío en el aspecto
civil. 17/4/2002.

Juan Cabrera y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• El prevenido recurrió a pesar de que había sido
condenado a un año y la ley indicaba dos como mínimo
si no se acogían, como no se acogieron en la especie,
circunstancias atenuantes; pero en ausencia de recurso
del ministerio público no se podía agravar la situación
del recurrente. Nulos los de los compartes y rechazado el 
del prevenido. 10/4/2002.

Gerónimo Adolfo Martínez y compartes. . . . . . . . . . . . . 380

• El prevenido recurrió pasado los plazos legales. Tardío su 
recurso. Declarado inadmisible. 24/4/2002.

Abraham López Rodríguez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
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• En la especie, el prevenido desistió de su recurso de
casación y la persona civilmente responsable no recurrió
en apelación. Se dio acta del desistimiento al primero y
se declaró inadmisible el del segundo. 17/4/2002.

Juan Andrés Taveras y Rafael Felipe Arzeno Justo. . . . . . . . . 467

• En un triple choque, el prevenido impactó a un segundo
vehículo al no poder frenar en un pavimento mojado y a
su vez éste le dio a un tercero. El Juzgado a-quo lo
consideró único culpable. Nulo el recurso como persona
civilmente responsable y rechazado como prevenido.
10/4/2002.

Ramón Tuero Arias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

• Es culpable el chofer de un camión cabezote que
haciendo un giro en una avenida para entrar a una
bomba de gasolina no toma las precauciones de lugar
y choca de frente a un motorista accidentando al
conductor. Declarados inadmisibles los recursos de
Transporte Estrella, S.A., la parte civilmente responsable
y la entidad aseguradora; nulo el del prevenido como
persona civilmente responsable también y rechazado
el del prevenido. 10/4/2002.

Federico Moreno y Transporte Estrella, S. A. . . . . . . . . . . 394

• Es único culpable el chofer que abriendo la puerta
izquierda sin observar por su espejo retrovisor provoca
que una motorista choque contra la misma y sufra daños
de consideración. Nulo el recurso de la entidad
aseguradora y la persona civilmente responsable,
y rechazado el del prevenido. 3/4/2002.

Pedro Manuel Guzmán Pérez y Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

• La Corte a-qua consideró que ambos conductores
cometieron faltas aunque incurrió en un error en el literal 
del artículo violado de la Ley 241, lo que no invalida la
sentencia porque no se equivocó al imponerle la pena.
Rechazados los recursos. 17/4/2002.

Ubaldo Villafaña Ureña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 488

• La Corte a-qua consideró que el conductor arrolló al
menor por descuido suyo y no por falta exclusiva del
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niño. Nulos los recursos de los compartes. Rechazado
el del prevenido. 10/4/2002.

Juan Torres y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

• La Corte a-qua consideró que el prevenido iba a exceso
de velocidad cuando, sin guardar una distancia razonable 
de los demás vehículos, impactó a un motorista que iba
delante a su derecha. Declarados nulos los recursos de la
persona civilmente responsable y la entidad aseguradora, 
por falta de motivación. Rechazado el del prevenido.
24/4/2002.

Carlos Montenegro y la Colonial de Seguros, S. A. . . . . . . . . 608

• La Corte a-qua consideró que iba a exceso de velocidad
el chofer que confesó haberle tocado bocina al niño que
veía que intentaba cruzar la calle y no obstante le dio con 
el espejo derecho. Nulos los recursos de los compartes y
rechazado el del prevenido. 10/4/2002.

Benjamín Pinales Cabrera y compartes.. . . . . . . . . . . . . . 437

• La Corte a-qua modificó el dispositivo de la sentencia
recurrida que fue dictada en defecto, aumentando la
multa de cien a cincuenta mil pesos, agravando la
situación del apelante sin dar ninguna justificación, y en
ausencia de recurso del ministerio público. Casada con
envío. 17/4/2002.

Eladio Ovalle y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• La Corte a-qua motivó suficientemente la falta cometida
por el inculpado, que no sólo violó la ley conduciendo
por una calle de una vía en sentido contrario, sino que
impactó a la víctima en la acera. En cuanto a la
indemnización, los jueces no tienen que dar motivos
especiales para fijar la suma de los daños. Rechazados
los recursos. 3/4/2002.

Carlos José Valdez Espinal y Seguros América, C. por A. . . . . 338

• La prevenida no recurrió la sentencia del primer grado y
los compartes no motivaron el suyo. Declarados
inadmisible el de la prevenida y nulos los de los
compartes. 17/4/2002.

Juana Victoria Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 477
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• La sentencia recurrida estaba en dispositivo, sin
motivaciones. Casada con envío. 10/4/2002.

Ricardo Henríquez Llovet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

• La sentencia recurrida señala que el prevenido iba a
ochenta kilómetros por hora en una carretera primaria
aplicando el artículo 61 numeral 2 de la Ley 241; empero,
esa velocidad máxima, en zona rural, es de sesenta y al
interpretarla así, dejó sin base legal la misma en ese
importante aspecto. Casada con envío en lo penal. Nulos
por falta de motivación los recursos de la parte civil
constituida y la entidad aseguradora. 24/4/2002.

Julio César Sánchez Arias y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 602

• Los jueces de alzada gozan de un poder soberano al
determinar la importancia del perjuicio para fijar la
indemnización y no tienen que dar motivos especiales
para justificar la condenación en daños y perjuicios,
sobre todo cuando se limitan a confirmar las otorgadas
en primer grado. El prevenido no recurrió en apelación.
Inadmisible su recurso. Rechazado el de los compartes.
3/4/2002.

Manuel Ramón Estévez y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . 305

• Los recurrentes alegaron en su memorial «falta de base
legal y de motivación adecuada». La Corte a-qua ponderó 
la falta de la víctima y rebajó la indemnización dando
motivos suficientes. Rechazados los recursos. 10/4/2002.

Juan Monegro Frías o Francisco y compartes. . . . . . . . . . . 363

• Los recurrentes alegaron que la corte no dio motivos ni
explicó en qué consistía la falta del prevenido ni ponderó
la culpa de la víctima y que hubo desnaturalización. Al
contrario, en la sentencia consta que el prevenido vio a la
niña cuando iba a cruzar, lo que revela que no tomó
precauciones para no accidentarla. Le impuso una pena
por debajo de la indicada por la ley, pero en ausencia de
recurso del ministerio público no se podía agravar su
situación. Rechazado el recurso. 10/4/2002.

Caribe Bus, C. por A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 444

• Los recurrentes no habían apelado la sentencia de primer 
grado y la misma no les hizo nuevos agravios. Cosa

v

Indice Alfabético de Materias



juzgada frente a ellos. Declarados inadmisibles.
24/4/2002.

Wader Manuel Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 687

• Ni el prevenido ni la entidad aseguradora recurrieron la
sentencia de primer grado y la misma no les hizo nuevos
agravios. La parte civilmente responsable no motivó su
recurso. Declarados inadmisibles los de los primeros y
nulo el del último. 10/4/2002.

Manuel Ramón del Carmen Ramírez y compartes. . . . . . . . . 431

• Ni el prevenido ni la entidad aseguradora recurrieron la
sentencia de primer grado. Tenía autoridad de la cosa
juzgada frente a ellos. La parte civilmente responsable no 
motivó su recurso. Declarados inadmisibles los de los
primeros y nulo el último. 17/4/2002.

Carlos José Reynoso y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 501

• Ni el prevenido ni la entidad aseguradora recurrieron la
sentencia de primer grado. Autoridad de cosa juzgada
frente a ellos. La parte civilmente responsable no motivó
su recurso. Declarados inadmisibles y nulo,
respectivamente. 17/4/2002.

Alejandro Alberto Vargas Coste y compartes. . . . . . . . . . . 525

• Penetró a toda velocidad desde una calle secundaria a
una principal y chocó a un motor que se desplazaba por
ésta. La Corte a-qua desestimó las circunstancias
atenuantes admitidas por la sentencia de primer grado y
no aumentó la pena por ausencia de recurso del
ministerio público. Declarado nulo el recurso de la
entidad aseguradora y rechazado el del prevenido.
24/4/2002.

Ysolia Santana Martínez y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . 677

• Por no advertir en la entrada a una autopista que la
misma no estaba despejada, impactó a un motorista
violando la Ley 241. Declarados nulos los recursos de la
persona civilmente responsable y la entidad aseguradora
y rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Manuel María González y General Accident Fire & Ass. Corp. . 698
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• Quedó demostrado que el accidente ocurrió por un
rebase temerario del prevenido que ocasionó daños al
otro conductor al impactarlo. Nulos los recursos de la
entidad aseguradora y de la persona civilmente
responsable. Rechazado el del prevenido. 17/4/2002.

Ceferino A. Bueno Peralta y Seguros América, C. por A. . . . . 459

• Si un chofer que tiene una intersección ganada, es
chocado por otro que viene detrás, es señal de que este
último ha sido imprudente. Nulos los recursos de la
persona civilmente responsable y la entidad aseguradora. 
Rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Pedro Pablo Núñez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

• Si una corte declara tardío un recurso de apelación
y los recurrentes demuestran que de acuerdo con la
notificación su recurso se hizo en tiempo hábil, el mismo 
no debió ser rechazado por esa causa. Casada con envío.
3/4/2002.

Pedro Féliz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

• Siendo parte civil constituida, no motivó su recurso.
Declarado Nulo. 24/4/2002.

Luisa Despradel de Moya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Un camionero que transitaba por una avenida ancha, dio
un viraje y ocupó el carril por donde venía el carro y le
fue imposible a la conductora evitar el accidente aunque
aplicó los frenos. Nulos los recursos de los compartes y
rechazado el del prevenido. 24/4/2002.

Roberto Santana de la Cruz y compartes.. . . . . . . . . . . . . 565

• Una corte no puede aumentar la indemnización sin
motivar su sentencia y especificar cuáles fueron los
hechos cometidos por el prevenido. Nulos los recursos
de los compartes por falta de memorial. Casada con
envío respecto del prevenido. 3/4/2002.

Julio César Paulino Acosta y compartes. . . . . . . . . . . . . . 329

Agre sio nes se xua les

• El indiciado abusó de dos niños del vecindario, de 7 y 8
años, que iban a su casa a ver televisión, según la
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confesión de éstos. Rechazado el recurso. 10/4/2002.

Darío Antonio Abréu Bencosme.. . . . . . . . . . . . . . . . . 375

• El indiciado era tío de la víctima y ella lo acusó de que
a pesar de su negativa, ejerció violencia contra ella al
taparle la boca, amarrarla y forzarla. Negó los cargos,
pero la Corte a-qua creyó sinceras las declaraciones de
la sobrina. Rechazado el recurso. 3/4/2002.

Marcos Antonio Féliz Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Agre sión se xual agra va da con robo y vio len cia

• Una de las querellantes agraviada reconoció a uno de los
asaltantes y fue coherente en sus declaraciones.
Rechazado el recurso. 24/4/2002.

José Manuel Pérez Cordero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Alqui ler

• Desnaturalización de documentos. Casada la sentencia.
10/4/2002.

Tokio Motors, C. por A. Vs. Nelly Ann, S. A. . . . . . . . . . . 148

- C -

Co bro

• Efecto devolutivo de la apelación. Rechazado el recurso.
24/4/2002.

Pimentel & Asociados, S. A. y Peché Dominicana, C. por A. . . 222

Co bro de pe sos

• Cheque. Insuficiencia de motivos. Casada la sentencia
con envío. 17/4/2002.

Banco Intercontinental, S. A. Vs. Importadora
Automundo, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
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Con tra to de tra ba jo

• Daños y perjuicios. Cae dentro de las facultades
discrecionales de los jueces del fondo el establecimiento
de los daños causados por una violación cualquiera, así
como determinar el alcance de su reparación, no
pudiendo su decisión ser objeto de la censura de la
casación, salvo cuando se fije un monto irracional, lo
que en la especie esta corte juzga no ha acontecido.
Rechazado. 10/4/2002.

Inversiones Hielo Nacional, Vs. Martín de la Cruz Salas. . . . . 746

• Desahucio ejercido por la empleadora, no obstante
haberse comprometido a garantizar a la recurrente
permanencia en el trabajo durante un período de tres
años. Es criterio constante de esta corte que el
establecimiento de los daños y perjuicios causados por
una violación cualquiera, así como el monto para su
reparación cae dentro de las facultades discrecionales de
los jueces del fondo, lo que no puede ser censurado en
casación, salvo cuando se imponga una suma irracional,
lo que no ocurrió en la especie. Rechazado. 17/4/2002.

Liliana Patricia Cristancho Herrera Vs. Hotel Iberostar Costa
Dorada e Inversiones Güiro, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 783

• Despido. Comunicación de despido. Toda carta de
comunicación de despido tiene carácter informativo,
pues su finalidad es hacer del conocimiento de las
autoridades de trabajo la decisión del empleador de
poner término al contrato de trabajo por su voluntad
unilateral, atribuyendo al trabajador faltas graves, por lo
que si el Tribunal a-quo dio por establecida la existencia
del despido a través del examen de la carta de
comunicación enviada por la recurrente, para declararlo
injustificado sobre la base de que no cumplió con los
requisitos del Art. 91 del Código de Trabajo debió
precisar cuales de las exigencias de dicho texto no fueron 
satisfechas. Falta de motivos. Casada con envío.
24/4/2002.

Elegante Tours, S. A. Vs. Colón de los Santos. . . . . . . . . . . 97
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• Despido. Recurso notificado luego de vencido el plazo
establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo.
Declarada la caducidad. 3/4/2002.

Holanda Dominicana, S. A. Vs. Eusebio Germán. . . . . . . . . 707

• Después de haber sido interpuesto el recurso de casación 
y antes de ser conocido, las partes, en sus respectivas
calidades, han desistido. Acta del desistimiento y no ha
lugar a estatuir. 10/4/2002.

SASTEX, S. A. Vs. Yolanda Genera Diloné A.. . . . . . . . . . 755

• Dimisión justificada. Sentencia dictada en primera
instancia que no es susceptible de ser impugnada en
casación. Declarado inadmisible. 3/4/42002.

El Gran San Juan, S. A. Vs. Cristóbal Gutiérrez Piña. . . . . . . 726

• Dimisión. Fusión de expedientes. Habiendo sido
fusionados los dos recursos de apelación, era necesario
para determinar el monto de los valores reclamados por
las partes y decidir sobre el medio de inadmisibilidad
que se le formuló, que el Tribunal a-quo sumara los
montos a que ascendían cada una de las demandas, tal
como lo hizo. Correcta aplicación de la ley al declarar
admisible el recurso de apelación. Rechazado.
24/4/2002.

Cosme Damián Read Marte Vs. Editora de Colores, S. A. y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Dimisión. La circunstancia de que la sentencia fuere
originada por un incidente discutido por la contraparte y
de que la misma involucrara un pedimento de
declinatoria, hace que la misma tenga un carácter de
sentencia definitiva sobre un incidente. Los jueces del
fondo son soberanos para disponer las medidas de
instrucción que entiendan pertinentes para formar su
convicción, escapando al control de la casación, salvo
desnaturalización. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado. 3/4/2002.

Global Zona Franca Industrial, S. A. Vs. Domingo Castellanos. . 712

• Dimisión. Recurso interpuesto fuera del plazo previsto
por el artículo 641 del Código de Trabajo. Declarado
inadmisible. 24/4/2002.
Nieves Peguero Meléndez Vs. Instituto Cultural
Dominico-Americano, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
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• Dimisión. Tras ponderar las pruebas aportadas, el
Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente
incumplió con su obligación de pagar las cotizaciones
correspondientes al IDSS, lo que constituye una falta a
cargo del empleador que permitía al trabajador presentar
dimisión por constituir dicha falta un desconocimiento a
una obligación sustancial derivada del contrato de
trabajo. Rechazado. 24/4/2002.

D´Lorasol Enterprises Vs. Máxima R. Morillo. . . . . . . . . . . 802

• Oferta real de pago. La Corte a-qua no tomó en
consideración al momento de emitir su fallo que con la
oferta de pago formulada por la recurrente, cuya validez
fue descartada, la demandada cumplía a cabalidad con
su compromiso de pago, lo que le permitía hacer la
exigencia del levantamiento de las medidas que
afectaban los bienes del ofertante como algo previo a la
entrega de la suma ofertada y que por no cumplirse con
la condición impuesta fue depositada en consignación.
Falta de base legal. Casada con envío. 10/4/2002.

Agricultura Aérea, S. A. (AGRIASA) Vs. Hugo Víctor Román
Peralta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

• Prestaciones laborales. Despido por alegadas faltas de
trabajadora. Tras la ponderación de la prueba aportada,
el Tribunal a-quo determinó que el empleador no
comunicó a las autoridades de trabajo el despido,
declarando en consecuencia que el mismo carecía de
justa causa. Rechazado. 17/4/2002.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs.
Norma E. Olivero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758

• Prestaciones laborales. Despido. De acuerdo al Art. 480
del Código de Trabajo, los juzgados de trabajo son
competentes para conocer de las demandas que se
establecen entre sindicatos o entre trabajadores o entre
trabajadores afiliados al mismo sindicato. En la especie,
el Tribunal a-quo dio por establecido que la recurrente
envió comunicación a todos sus socios, informándoles la
suspensión del recurrido y prohibiéndole prestar sus
servicios a ningún miembro de la asociación de
transporte público lo que a juicio de esta corte,
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constituye una violación del derecho al trabajo
consagrado por nuestra Carta Magna y por el II Principio 
Fundamental del Código de Trabajo. Corte a-quo fija el
monto de la suma que debía pagar la recurrente para
cubrir el monto de los daños ocasionados al recurrido
para lo cual hizo uso de su soberano poder de
apreciación. Rechazado. 17/4/2002.

Asociación de Transporte Público de San Pedro de Macorís
(ASTRAPU) Vs. Ezequiel Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

• Prestaciones laborales. Despido. Exclusión de la actual
recurrente. Corte a-qua debió hacer uso del papel activo
que tienen los jueces laborales y dictar las medidas que
considerara de lugar para despejar dudas sobre la
condición de demandante; al no hacerlo así la sentencia
impugnada carece de base legal. Casada con envío.
24/4/2002.

Zoila Yaniris Rodríguez Pérez Vs. Jorge F. Gómez García . . . . 808

• Prestaciones laborales. Despido. Firma de recibo de
descargo después de la terminación del contrato de
trabajo. Para la validez de la renuncia de los derechos
producida fuera del ámbito contractual, no es necesario
que el documento que recoge la misma esté firmado por
el empleador, siendo suficiente que el mismo haya sido
firmado de manera libre y voluntaria por la parte que
otorga descargo, que en este caso es el trabajador
demandante. Rechazado. 10/4/2002.

Roberto Antonio López León Vs. Aerochago, S. A. . . . . . . . . 25

• Prestaciones laborales. Despido. Firma de recibo de
descargo. A la luz del análisis de las disposiciones legales 
aplicadas, es evidente que la Corte a-qua, al interpretar el 
recibo de descargo otorgado por el recurrente actuó de
manera correcta, dándole al mismo el sentido que las
partes quisieron manifestar, el cual reveló la intención de
éstas de poner fin al contrato de trabajo que las ligaba
dentro de un período permitido por la ley, sin que ésto
signifique violación al artículo 2044 del Código Civil,
atendiendo las modalidades específicas del Derecho del
Trabajo. Rechazado. 10/4/2002.

Roberto Peña Vs. Safari Handbags, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 46
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• Reintegro de trabajadora despedida por estado de
embarazo. Tras ponderar las pruebas aportadas, el
Tribunal a-quo dio por establecido el despido alegado,
para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación,
sin desnaturalización alguna. Rechazado. 3/4/2002.

AGROPEC Internacional, S. A. Vs. Rosa Espinoza. . . . . . . . 719

- D -

Da ños de ani ma les en los cam pos

• El Tribunal a-quo, acogiendo circunstancias atenuantes
le impuso una multa de RD$ 150.00 siendo un delito de
simple policía castigado con RD$1.00 a RD$5.00 de
multa y de 1 a 5 días de prisión. Si las acogía podía
sustituir la prisión por multa, pero la indicada en la ley.
Casada con envío. 17/4/2002.

Sixto Santos Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Da ños y per jui cios

• Acto notarial. Prueba. Responsabilidad civil. Rechazado
el recurso. 17/4/2002.

José Del Carmen Metz Vs. Luis Schecker Ortiz. . . . . . . . . . 197

• Caso fortuito. Rechazado el recurso. 3/4/2002.

Marítima Dominicana, S. A. Vs. Argo Marine Service, Inc. . . . 112

• Derecho de defensa. Rechazado el recurso. 3/4/2002.

Víctor Livio Cedeño Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

• Errónea aplicación de los artículos 1382 y 1383 del
Código Civil. Desnaturalización de hechos y documentos 
de la causa. Casada la sentencia con envío. 10/4/2002.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Corporación Industrial Metalúrgica, C. por A. . . . . . . . . 166

• Facultad soberana a las reglas de la prueba. Rechazado el 
recurso. 24/4/2002.

Cementos Cibao, C. por A. Vs. Félix P. Felipe Liriano. . . . . . . 252
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• Falta de motivos suficientes. Casada la sentencia con
envío. 24/4/2002.

Banco Mercantil, S. A. Vs. Juan B. Ramírez. . . . . . . . . . . . 235

• Prueba del perjuicio. Casada la sentencia con envío.
10/4/2002.

Operadora Dominicana de Bienes Raices, S. A. Vs. Edmond
de la Cruz Tavares y Porfirio de la Cruz Gil . . . . . . . . . . . 140

De man da

• En anulación de asamblea que ordena expulsión de
miembro activo de sindicato de taxistas. La acción
dirigida por el recurrido contra el recurrente tiene por
finalidad lograr la anulación de su expulsión como
miembro de ésta, alegando violaciones estatutarias en
su perjuicio, lo que le da competencia a la jurisdicción
laboral para conocer de la misma. Aún cuando la
asamblea general de un sindicato u organización
cualquiera como máxima autoridad de la institución
pueda tomar cualquier decisión que le sea sometida,
es a condición de que se haga de conformidad con las
normas estatutarias, habiéndose verificado que en la
especie se cometieron las violaciones atribuidas por la
sentencia impugnada, razón por la cual el medio que se
examina debe ser desestimado. Rechazado. 17/4/2002.

Sindicato de Choferes Taxistas Turísticos Cumayasa, Club Caribe
Royal de La Romana (SICHOTARO) Vs. Cirilo Poueriet .. . . . 764

De sa lo jo

• Efecto devolutivo del recurso de apelación. Costas.
Rechazado el recurso. 10/4/2002.

Julio César Concepción Vs. Altagracia López Viuda Hernández. 132

Des car go puro y sim ple

• Declarado inadmisible el recurso. 10/4/2002.

Zunilda Antonia Faña Vs. Hilda Ilsa Valentina Liriano. . . . . . 126
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De sis ti mien tos

• Se da acta del desistimiento. 10/4/2002.

Luis Rumaldo Herrera Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . 406

• Se da acta del desistimiento. 10/4/2002.

Pedro Bienvenido Rojas González. . . . . . . . . . . . . . . . . 428

• Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Alejandro Bonilla Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

• Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Alexis Reynoso Liranzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

• Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Armando José Casanova Sambrano. . . . . . . . . . . . . . . . 534

• Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Robinson Jackson Fermín Tejeda. . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Se da acta del desistimiento. 17/4/2002.

Teodoro García de Jesús. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

• Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Alberto Suárez Herrera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

• Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Guillermo Calderón de la Rosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Héctor Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

• Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Joselito Melo Samuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684

• Se da acta del desistimiento. 24/4/2002.

Roberto Emilio Cuevas Moquete. . . . . . . . . . . . . . . . . 668

• Se da acta del desistimiento. 3/4/2002.

Andrés de la Cruz Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

• Se da acta del desistimiento. 3/4/2002.

Haivanhoe Ng Cortiñas y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . 291
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