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de Js. Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

• Devolución depósito. Daños y perjuicios. No inclusión copia
auténtica sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Ca sa ción. Declarado inadmisible. 23/8/2000.
Juana Classe Núñez Vs. Pelagia Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

• Restitución de valores. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 23/8/2000.
Agustina De León Robles de Acosta y compartes Vs. Cen tral
Romana Cor po ra tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

• Referimiento. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 23/8/2000.
Vitalia Ramírez Vda. Méndez y compartes Vs. Peralta &
Milán, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

• Validez em bargo conservatorio. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible.
23/8/2000.
Juan Gónzalez Mézquita Vs. Almacenes La Esperanza y/o Da vid
Ernes to Matos Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

• Divorcio. Incompatibilidad de caracteres. Para que la acción civil
en divorcio quede suspendida es necesario que los hechos
alegados como fundamentos de la demanda por el demandante,
puedan dar lugar a una persecución pe nal con tra el de man da do
por parte del ministerio público. Rechazado el recurso.
30/8/2000.
Carlos Manuel Veras Vs. Paula Ramona Guzmán Rubiera . . . . . . . 329
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Se gun da Cá ma ra
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Transferencia de fondos. Divisas dejadas de canjear. Violación
a la Ley No. 251 sobre Transferencia Internacional de Fondos.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
José Miguel Ber nard Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

• Accidente de tránsito. El juez no está obligado a justificar
partida por partida las indemnizaciones que acuerde, ya que
el peritaje es tan sólo una guía para determinar la cuantía de
los daños. El juez es el perito de peritos. El experticio no liga a
los jueces. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Fran cisco Federico Tavárez Lantigua y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . 342

• Accidente de tránsito. Jueces de fondo ponderan y analizan
soberanamente hechos y circunstancias, pero su ca li fi ca ción
ju rí di ca implica una cuestión de derecho, cuyo examen com pete
a la Suprema Corte de Justicia. Inobservancia de reglas a cargo
de jueces. Casada con envío. 2/8/2000.
Nel son Ramón Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Accidente de tránsito. Conducción temeraria del pre ve ni do.
San ción in fe rior a la establecida por la ley. En ausencia de
recurso del ministerio público no puede agravarse situación
del procesado. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Fernando Turbides y comparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

• Accidente de tránsito. Motivos confusos y desnaturalización
de los hechos. Casada con envío. 2/8/2000.
José Espinal Fernández y Falcombridge Dominicana, C. por A. . . . . 364

• Violación de propiedad. Falta de constancia de ci ta ción.
Vio la ción al derecho de defensa. Casada con envío. 2/8/2000.
Juan A. Cáceres Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

• Accidente de tránsito. Los jueces están obligados a contestar
todos los puntos solicitados formalmente por las par tes en
pugna. Inobservancia de reglas a cargo de jueces. Casada
con envío. 2/8/2000.
Hugo Fran cisco Rivera Fernández y compartes . . . . . . . . . . . . 375

• Accidente de tránsito. Tri bu nal de alzada debió examinar el
re cur so aunque prevenido no asistiera a audiencia, ya que éste
ape ló la sentencia. Inobservancia de reglas a cargo de jueces.
Casada con envío en el aspecto pe nal. 2/8/2000.
Nicanor Almonte E. y José E. Paniagua . . . . . . . . . . . . . . . . 381
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• Accidente de tránsito. Per sona civilmente responsable es la
per sona física que figura en contrato arrendamiento vehículo.
Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Jaime Valerio & Asociados, S. A. y compartes . . . . . . . . . . . . . 386

• Accidente de tránsito. Corte a-qua condena a prevenido que
no recurrió en apelación. Inobservancia de reglas a cargo de
jue ces. Casada con envío. 2/8/2000.
Fran cisco An to nio An geles Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

• Violación de propiedad. Introducción voluntaria en terrenos
privados sin consentimiento del dueño y destrucción de
pro pie dad. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
2/8/2000.
Domingo Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

• Desistimiento. Acta del desistimiento.
2/8/2000.
Bolívar Montero Ogando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

• Accidente de tránsito. Rebase temerario. Sanción ajustada a
la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Sergio An to nio Núñez Vidal y An to nio Marte . . . . . . . . . . . . . 409

• Riña. Homicidio voluntario. Violación a los artículos 295 y 304
Código Pe nal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
2/8/2000.
Rusbert Cuevas Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

• Accidente de tránsito. Conducción torpe y temeraria. Sanción
in fe rior a la establecida por la ley. En ausencia de recurso del
ministerio público no puede agravarse situación del
procesado. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
José An to nio Espinosa Benítez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 420

• Accidente de tránsito. Atropellamiento. Conducción torpe e
imprudente. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
9/8/2000.
Reyes Pérez Rivas y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

• Manutención de menor. Violación a la Ley No. 14-94. Tri bu nal
a-quo vi ola regla apoderamiento al fallar sobre el fondo cuando la
sentencia apelada versaba sobre un incidente. Mala aplicación del
Art. 215 del Código Procedimiento Civil. Casada con envío.
9/8/2000.
Lina Mercedes Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
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• Acci den te de trán si to. Vio la ción del Art. 141 Có di go
Pro ce di mien to Ci vil. Sen ten cia re dac ta da sin ob ser var for ma li da des
pro pias de toda sen ten cia. Ca sa da con en vío. 9/8/2000.
Ra món Emi lio Nú ñez o Mu ñoz y Se gu ros Pe pín, S. A.. . . . . . . . . 436

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to.
9/8/2000.
Flo ren ti no Este ban Mer ce des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

• Acci den te de trán si to. Las le yes de trán si to sólo exi gen al
con duc tor que vaya a gi rar, a ha cer se ña les de su ma nio bra 30
me tros, por lo me nos, an tes de eje cu tar la. Fal ta de base le gal. Ca sa -
da con en vío. 9/8/2000.
Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

• Acci den te de trán si to. Atro pe lla mien to. Fal ta de pre cau ción
y de pru den cia del pre ve ni do. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 9/8/2000.
Fran cis co Alcán ta ra y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• Acci den te de trán si to. Con duc ción im pru den te del pre ve ni do
al sa lir se de su tra yec to nor mal. Vio la ción a los ar tícu los 49,
le tra c) y 65 de la Ley No. 241. Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha -
za do el re cur so. 9/8/2000.
Luis Llu be res de Je sús y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

• Di fa ma ción e in ju ria. Los jue ces del fon do son so be ra nos para
dar cre di bi li dad o no a los tes ti mo nios ver ti dos en el ple na rio. Re -
cha za do el re cur so. 9/8/2000.
Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y San tia go Rojo . . . . . . . . . . . 465

• Che ques sin fon dos. Cuan do un acto de pro ce di mien to está afec ta do 
de nu li dad, los jue ces a quie nes se les so li ci ta de cla rar
esa nu li dad, tie nen la obli ga ción de ex po ner los mo ti vos que jus ti fi -
can su de ci sión. Ca sa da con en vío. 9/8/2000.
Fran cis co Anto nio Ada mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De ci sio nes cá ma ra ca li fi ca ción no
son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble.
9/8/2000.
Ge ral do A. Ro sa rio Mén dez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

• Acci den te de trán si to. Cor te a-qua se li mi ta a con fir mar
de ci sión pri mer gra do sin ana li zar la fal ta im pu ta da al
pre ve ni do. Ca sa da con en vío en su as pec to pe nal. 9/8/2000.
Car los Ml. De la Cruz y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
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• Golpes y heridas que ocasionaron muerte a un civil. Sentencia
in ci den tal relativa a excepción de incompetencia. Artículo 32
Ley de Casación exceptúa de la prohibición de recurrir cuando
se trata de sentencias dictadas sobre competencia. Rechazado
el recurso. 9/8/2000.
Pablo Vizcaino González y Juan Fernández Gómez . . . . . . . . . . 485

• Homicidio voluntario. Sentencia en defecto. Recurso de
casación interpuesto cuando aún estaba abierto el plazo de
oposición. Declarado inadmisible. 9/8/2000.
Maritza Peña Tavárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

• Accidente de tránsito. Conducción torpe y atolondrada al no
percatarse de muro que impedía pasar al camino donde quería
transitar. Sanción no ajustada a la ley. En ausencia recurso del
ministerio público no puede agravarse situación del procesado.
Rechazado el recurso. 9/8/2000.
Ercilia Peña Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Estafa. Recurso parte civil constituida. Ausencia de exposición
de medios. Violación al Art. 37 Ley de Casación. Declarado
nulo. 9/8/2000.
Dan iel A. Flaquer Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

• Accidente de tránsito. Corte a-qua no establece falta de co-prevenida 
ni en que proporción esta falta incidió en la
comisión del accidente. Falta de motivos. Casada con envío.
9/8/2000.
Ramón An to nio Rodríguez Valdez y compartes . . . . . . . . . . . . 505

• Accidente de tránsito. Los jueces del fondo son soberanos para
dar le crédito a unos testimonios y desestimar otros que a su
juicio no se ajustan a la verdad. Rechazado el recurso.
9/8/2000.
Rafael Pineda y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

• Accidente de tránsito. Falta exclusiva del prevenido al embestir
a motorista que transitaba por vía de preferencia y había ganado
más de la mitad de la intersección. Sanción no acorde con ley.
En ausencia de recurso del ministerio público no puede
agravarse situación del procesado. Rechazado el recurso.
23/8/2000.
José Ml. Fernández Nova y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . 518

• Accidente de tránsito. Atropellamiento. Imprudencia del
pre ve ni do conduciendo a velocidad excesiva y temeraria al
llegar a intersección donde transitaban muchas per so nas, sin
to mar precaución. Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Santos Vásquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
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• Accidente de tránsito. Imprudencia del prevenido al abrir
puerta izquierda del vehículo sin tomar precaución. Sanción
in fe rior a la establecida en la ley. En ausencia recurso
ministerio público no puede agravarse situación procesado.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Pedro María Gómez Lizardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Violación de propiedad. Sentencia preparatoria que no prejuzga
el fondo. Violación del Art. 32 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 23/8/2000.
José Fran cisco Farías Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Accidente de tránsito. Velocidad excesiva e imprudencia del
prevenido al impactar otro vehículo dejándolo in ser vi ble.
Inco rrec ta aplicación de la ley al no acoger circunstancias
atenuantes. En ausencia de recurso ministerio público no
puede perjudicarse al procesado. Rechazado el recurso.
23/8/2000.
Sun Yian Sang y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

• Accidente de tránsito. Atropellamiento. Imprudencia del
pre ve ni do al no tomar precauciones para no arrollar peatón.
Incorrecta aplicación de la ley. En ausencia de recurso del
ministerio público no puede perjudicarse al procesado.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Carlos Thomas Hurtado Aybar y compartes . . . . . . . . . . . . . . 548

• Violación a la ley de cheques y estafa. Delitos de emisión de
cheques sin fondos y estafa. Violación a los artículos 66, letra a)
de la Ley de Cheques y 405 del Código Pe nal. Incorrecta
aplicación de la ley. En ausencia recurso ministerio público
no puede agravarse situación del procesado. Rechazado el
recurso. 23/8/2000.
Víctor Ramón Taveras y Basilio Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . 554

• Violación de propiedad. Falta de motivos y falsa aplicación del
principio de la personalidad de las penas. Casada con envío.
23/8/2000.
Iluminada Neyda Espino Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

• Homicidio voluntario. Recurso de la aseguradora. Sólo podrán
recurrir con tra los fallos en contumacia, el fis cal y la parte civil. Falta 
de capacidad le gal para recurrir en casación. Declarado inadmisible.
23/8/2000.
Vanguardia de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
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• Accidente de tránsito. Sentencia impugnada no contiene
relación de los hechos de la prevención y carece de motivos
de derecho que justifiquen la decisión. Falta de motivos y de
base le gal. Casada con envío en el aspecto pe nal.
23/8/2000.
An to nio Henríquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

• Providencia calificativa. Decisiones cámara calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
23/8/2000.
Abra ham Selman Hasbún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

• Accidente de tránsito. Los jueces del fondo son soberanos
para apreciar los montos de las indemnizaciones a fa vor de
las víctimas. Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Metro Servicios Turísticos, S. A. y compartes. . . . . . . . . . . . . . 582

• Accidente de tránsito. Violación a los artículos 49, letra c), 65
y 74 letra a) de la Ley No. 241. Aplicación incorrecta de la ley.
En ausencia recurso ministerio público no puede agravarse
situación del procesado. Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Miguel An gel Rodríguez Estrella y compartes . . . . . . . . . . . . . 588

• Aumento de pensión alimentaria. Juzgado a-quo al fijar pensión
alimentaria tomó en consideración necesidades de los me no res
y los ingresos y gastos del pa dre. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.
Praxeda Altagracia Hernández Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

• Accidente de tránsito. Faltas comunes de ambos conductores.
Vehículo mal estacionado en carretera debido a desperfectos.
Con duc tor transitaba en bajada a gran velocidad. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 23/8/2000.
An to nio Concepción Cruz y José Ramón Sandoval Puente . . . . . . 598

• Accidente de tránsito. Recurso del prevenido inadmisible por
violación al Art. 36 Ley de Casación. 23/8/2000.
José Domingo Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

• Manutención de menores de edad. Juzgado a-quo confirma
sentencia primer grado sin exponer relación de los hechos y
circunstancias de la causa y sin motivaciones de derecho. Falta
de motivos. Casada con envío. 23/8/2000.
Estanila Rivera Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

• Accidente de tránsito. Imprudencia del prevenido al no tomar
precaución para accesar al carril en condiciones de nocturnidad
en autopista de doble vía. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 30/8/2000.
Caldaro San ti ago Núñez Madera y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . 617
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• Acci den te de trán si to. Con duc ción im pru den te y te me ra ria al
vi rar ha cia la iz quier da sin ce der paso a mo to ris ta. San ción
ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 30/8/2000.
Luis Guz mán y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

• Acci den te de trán si to. Atro pe lla mien to. Cor te a-quo no
es ta ble ce la for ma en que ocu rrie ron los he chos ni las
cir cuns tan cias de la cau sa. Vio la ción de re glas pro ce sa les a
car go de jue ces. Ca sa da con en vío. 30/8/2000.
José A. Gar cía Cor nie lle y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

• Acci den te de trán si to. Los jue ces del fon do son so be ra nos para
de ter mi nar la im por tan cia o gran dor del per jui cio y fi jar mon to
de in dem ni za ción den tro de los lí mi tes de la ra zo na bi li dad.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so.
30/8/2000.
Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen o Fal cón y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

• Aso cia ción de mal he cho res, es ta fa y abu so de con fian za. Cor te
a-qua re vo ca sen ten cia pri mer gra do sin ex po ner re la ción de
he chos ni cir cuns tan cias de la cau sa y sin ex po ner mo ti vos que
jus ti fi quen su dis po si ti vo. Ca ren cia de mo ti vos. Ca sa da con
en vío. 30/8/2000.
Te ne do ra Leu, S. A. y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

• Vio la ción al Art. 196 Có di go Jus ti cia Po li cial. Dis trac ción de
ob je tos pre cio sos. Inob ser van cia de re glas de or den pú bli co
pre vis tas por el Có di go Pro ce di mien to Cri mi nal. Acu sa do que
ha cum pli do con de na. Re cha za do el re cur so a fin de que
pro ce sa do re cu pe re su li ber tad. 30/8/2000.
Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

• Da ños en cul ti vos cau sa dos por ani ma les. Vio la ción al Art. 76
de la Ley No. 4984. Juz ga do a-quo mo di fi ca sen ten cia de pri mer
gra do sin es ta ble cer he chos co me ti dos por el pre ve ni do y sin
ha cer re la ción de los he chos. Insu fi cien cia de mo ti vos. Ca sa da
con en vío. 30/8/2000.
Ra fael Po lan co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

• Acci den te de trán si to. Atro pe lla mien to. Fal ta del pre ve ni do al
no te ner un mí ni mo de cui da do y aten ción al tran si tar por la
vía y no ver a la agra via da cuan do ca mi na ba por el fren te de su
vehícu lo. San ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley. En au sen cia
de re cur so mi nis te rio pú bli co si tua ción pro ce sa do no pue de
agra var se. Re cha za do el re cur so. 30/8/2000.
Hi pó li to Sosa San tos y com par tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
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• Providencia calificativa. Decisiones cámaras calificación no
son susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
30/8/2000.
Carlos Arturo Zorrilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

• Accidente de tránsito. Los jueces gozan de poder soberano de
apreciación del perjuicio y fijar indemnización dentro de lo
razonable sin tener que dar motivos especiales para motivarla.
Rechazado el recurso. 30/8/2000.
Darío Beato Gómez y compañía de Seguros San Rafael, C. por A. . . 671

• Accidente de tránsito. Atropellamiento. Ciclista. Imprudencia
del prevenido al no tomar precauciones y conducir a velocidad
excesiva. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
30/8/2000.
Bienvenido de Jesús Gil Corsino y compartes . . . . . . . . . . . . . 679

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 Cor te de Jus ti cia
• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.

Recurrente no presenta agravios con tra sentencia impugnada.
Violación al Art. 642 Código Trabajo. Declarado inadmisible.
2/8/2000.
Instituto Nacional del Algodón Vs. Luis Alberto Ortíz Meade. . . . . 687

• Revisión por causa de fraude. Desistimiento. Tri bu nal a-quo
pronuncia erróneamente rechazo del recurso en lugar de
limitarse a dar acta del desistimiento, pero este er ror no
invalida sentencia recurrida. Sentencia firmada por juez que
al momento de dictarse el fallo desempeñaba sus funciones.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Confesor Laureano y compartes Vs. Ernesto Laureano y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

• Contencioso-Tributario. Pago previo de los impuestos liquidados
para interponer recurso. Requisito solve et repete vi ola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por Tri bu nal a-quo.
Rechazado el recurso. 2/8/2000.
Dirección Gen eral de Impuestos Internos Vs. Aluminio Rohmer,
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 1

Artícu lo im pug na do: No. 715, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Cons truc to ra Naco, S. A.

Abo ga do: Dr. Ru bén Da río Gue rre 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Cons -
truc to ra Naco, en ti dad co mer cial de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en
la Ave. Ti ra den tes es qui na Pre si den te Gon zá lez, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su Pre si den te, Ing. José A. Ber nal
Fran co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ti tu lar de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0096667-0, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra el artícu lo 715, par te in fine, del Có di go de
Tra ba jo vi gen te y el De cre to No. 99/93, dic ta do por el Po der Eje -
cu ti vo;
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Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de
mar zo de 1996, sus cri ta por el Dr. Ru bén Da rio Gue rre ro, en re -
pre sen ta ción de la im pe tran te, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la in cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes con te ni das en el ar -
tícu lo 715, par te in fi ne, del Có di go de Tra ba jo vi gen te; y del De -
cre to No. 99 del año 1993, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo, y, por
con si guien te, su nu li dad al te nor del artícu lo 46 de la Cons ti tu ción
vo ta da y pro cla ma da en fe cha 14 de agos to de 1994; Se gun do:
De cla rar sin va lor ni efec to ju rí di cos las ac tua cio nes rea li za das a
re que ri mien to del ma gis tra do fis ca li za dor para asun tos la bo ra les
del Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, con te ni das en el Acto No. 70-F/96, de fe cha 22 de fe bre ro
de 1996, ins tru men ta do por el minis te rial José Ro lan do Nu ñez
Bri to, ordi na rio del re fe ri do tri bu nal;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 4 de ene ro del 2000, el cual se co pia más ade lan te;

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 4, 46, 67, in ci so 1; y 55, in ci so 1 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; la Ley No. 821 de 1927; el ar tícu lo 13 de la
Ley No. 156 de 1997; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “Pri me ro: De -
cla rar pe ri mi da la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu -
cio na li dad del artícu lo 715 del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, in coa da por la em pre sa Cons truc to ra Naco, S.A.,
por ór ga no de su abo ga do Dr. Ru bén Da río Gue rre ro y de Je sús;
por los mo ti vos ex pues tos”;
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 Con si de ran do, en cuan to al ale ga to del Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción pe ri mi da por apli ca ción
del ar tícu lo 397 del Có di go Pro ce di mien to Ci vil, ha sido juz ga do
por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que es de prin ci pio que las re -
glas de la pe ren ción ci vil, con tem pla das en el ci ta do tex to le gal, no
son apli ca bles en ma te ria cons ti tu cio nal ni ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción; que, ade más, la pe ren ción del 
ar tícu lo 397 que tie ne por efec to ha cer de cla rar la ins tan cia ex tin -
gui da, en el pro ce so ci vil, no ope ra de ple no de re cho ni pue de ser
su pli da de ofi cio por el juez, por lo que tie ne que ser de man da da,
lo que no ocu rrió en la es pe cie, por lo cual aún en esta hi pó te sis no 
se ha in cu rri do en la de nun cia da vio la ción del ar tícu lo 397 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la im pe tran te ale ga en su ins tan cia, que el
Art. 715 par te in fine es ta ble ce que “... el Mi nis te rio pú bli co será
ejer ci do por un abo ga do al ser vi cio de la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo” para la apli ca ción de las san cio nes pe na les; fun cio na rio
éste que ha ini cia do las per se cu cio nes con tra Cons truc to ra Naco;
que el fis ca li za dor para asun tos la bo ra les citó ante el Juz ga do de
Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por su pues ta vio la ción de los ar tícu los 15 y 27 del Re gla men to
258/93 del Có di go de Tra ba jo; que el Po der Eje cu ti vo al nom brar
esos fun cio na rios ju di cia les-administrativos me dian te el De cre to
No. 99 de 1993, vio ló el tí tu lo IV de la Cons ti tu ción, pues se co lo -
ca al mi nis te rio pú bli co den tro del po der ju di cial; que no sólo se
vio ló el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción, sino que di chos tex tos in cu -
rren en el mis mo error en re la ción al ar tícu lo 63 de nues tra Car ta
Mag na con for me a que es tos fun cio na rios no pue den ejer cer otro
car go o em pleo pú bli co, sal vo el que dis po ne el Art. 108 de la mis -
ma Cons ti tu ción; que por vía de con se cuen cia las ac tua cio nes de
ese fun cio na rio ju di cial ad mi nis tra ti vo son in cons ti tu cio na les y
nu las;

 Con si de ran do, que el in ci so 1 del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca dis po ne: “Co rres pon de al Pre si den te de la Re pú -
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bli ca: Nom brar los secre ta rios y em plea dos pú bli cos cuyo nom -
bra mien to no se atri bu ya a nin gún otro po der u or ga nis mo au tó -
no mo re co no ci do por esta Cons ti tu ción o por las le yes, acep tar les
sus re nun cias y re mo ver los”; que el pá rra fo del ar tícu lo 59 de la
Ley No. 821 de 1927, de Orga ni za ción Ju di cial, con fie re esa atri -
bu ción al Po der Eje cu ti vo cuan do dice: “ Los fun cio na rios que
ejer cen el Mi nis te rio Pú bli co... se rán nom bra dos por el Po der Eje -
cu ti vo”; que, como pue de ob ser var se, tan to la dis po si ción cons ti -
tu cio nal como le gal que se trans cri ben más arri ba, le atri bu yen esa
fa cul tad al Po der Eje cu ti vo; que se gún el ar tícu lo 57 de la Ley No.
821, men cio na da: “Com pe te al minis te rio públi co la per se cu ción
de las in frac cio nes, cuyo cas ti go co rres pon de a los tri bu na les ju di -
cia les y la pro tec ción de los de re chos de los in ca pa ces y de los au -
sen tes”;

Con si de ran do que por lo an tes di cho, tan to el nom bra mien to
he cho por el Po der Eje cu ti vo me dian te el De cre to No. 99 de 1993, 
men cio na do por la im pe tran te, como por las dis po si cio nes con te -
ni das en ar tícu lo 715, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo y las ac -
tua cio nes del fun cio na rio ac tuan te y del fis ca li za dor, no son con -
tra rias ni vio la to rias a la Cons ti tu ción, y por tan to la ac ción in ter -
pues ta debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Cons truc to ra Naco, con tra el ar tícu lo 715,
par te in fine del Có di go de Tra ba jo y el De cre to No. 99 del 1993;
Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

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

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

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

Artículo im pug na do: No. 23 de la Ley No. 141-97 sobre
Capitalización y Venta de Instituciones de
Servicios Públicos.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Abo ga dos: Dres. Do min go Por fi rio Ro jas Nina, Ma nuel
Ma ría Mer ce des, Isi dro Ro bert B., Sal va dor
Jus to y Juan Dio ni sio Ro drí guez y Licdos.
Eva ris ta Ro drí guez, Andrés Cés pe des y Dáma so 
A. Ma teo 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Co -
mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, en ti dad or ga ni za da e
in cor po ra 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 prin ci pal y es ta ble ci mien to en esta ciu -
dad, en la ave ni da Ita lia No. 16 al tos, con per so ne ría ju rí di ca, vá li -
da men te re pre sen ta da en este re cur so y sus con se cuen cias, por su
pre si den te Dr. Ma nuel Ma ría Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de

 



edad, ca sa do, abo ga do de ese do mi ci lio y re si den cia, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0023411-0, con tra dis po si cio nes so -
bre pri va ti za ción, co mer cia li za ción, arren da mien tos de puer tos
ma rí ti mos, ae ro puer tos, pues tos de co bro de pea jes y em pre sas del 
Esta do;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de 
oc tu bre de 1998, sus cri ta por los Dres. Do min go Por fi rio Ro jas
Nina, Ma nuel Ma ría Mer ce des, Isi dro Ro bert B., Sal va dor Jus to,
Juan Dio ni sio Ro drí guez y los Lic dos. Eva ris ta Ro drí guez, Andrés 
Cés pe des y Dá ma so A. Ma teo R., que con clu ye así: “Pri me ro: Se
de cla re bue no y vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad, 
por ser he cho de con for mi dad con las nor ma ti vas sus tan ti vas vi -
gen tes, y re ves tir ca rác ter de ob je ti vi dad, se rie dad y ape go al su -
pre mo ideal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Se aco ja el
pre sen te re cur so, de cla ran do la in cons ti tu cio na li dad de la pri va ti -
za ción, ca pi ta li za ción, co mer cia li za ción, ven tas, tras pa so o arren -
da mien tos de los puer tos marí ti mos, los puer tos o es ta cio nes de
pea jes en au to pis tas y vías de co mu ni ca ción del país y las em pre sas 
y pro pie da des del Esta do Do mi ni ca no, de par te del ac tual go bier -
no por sí y/o a tra vés de sus fun cio na rios, re pre sen tan tes y en ti da -
des de cual quier na tu ra le za y con di ción que os ten te a ta les pro pó -
si tos, así por ser vio la to rias a los ar tícu los 2, 3, 8 en sus numerales
ci ta dos, 37, nu me ral 1ro., 46, 55 nu me ral 10, 67, 100 y 110 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley No. 141-97, so bre Re for mas
a las Empre sas Pú bli cas”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca del 12 de ju nio de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por los Dres. Do min go Por -
fi rio Ro jas Nina y Ma nuel de Je sús Mer ce des, por sí y por la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Inc.; Se gun do: Dar le
acta en el sen ti do de que una vez se haya tra za do el pro ce di mien to
que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter -
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mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu -
lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, acá pi te 2, in ci so j; 5, 100, 109 y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que en esen cia, la pre sen te ac ción en in cons ti tu -
cio na li dad se re fie re a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
23 de la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, en ma te ria de ser -
vi cios pú bli cos, como re sul tan ser los puer tos ma rí ti mos, es ta cio -
nes de pea je en au to pis tas y vías de co mu ni ca ción del país y em -
pre sas y pro pie da des del Esta do Do mi ni ca no, bajo el ale ga to de
que la eje cu ción de es tas dis po si cio nes por par te del go bier no de
la Re pú bli ca por sí y/o a tra vés de fun cio na rios, re pre sen tan tes y
en ti da des de cual quier na tu ra le za son vio la to rias a los ar tícu los 2,
3, 8, 37, nu me ral 1ro., 46, 55 nu me rales 10, 67, 100 y 110 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y a la pro pia Ley No. 141-97 so bre
Re for mas a las Empre sas Pú bli cas;

Con si de ran do, que por sen ten cias de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 19 de mayo de 1999 y del 19 de ju lio del 2000, se ha de -
ci di do que la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, no es con -
tra ria a la Cons ti tu ción, re cha zan do en am bos ca sos las ac cio nes
ele va das con tra di cha ley, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la 
in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re -
suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por la Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos, Inc.; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
ge ne ral co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 3

Re so lu ción im pug na da: Disposición  de la Jun ta Mo ne ta ria, sobre el
valor del dólar norteamericano.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Plan ta cio nes Tro pi ca les, S. A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Se ve ri no 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, 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 da por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus -
ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, 
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Plan ta -
cio nes Tro pi ca les S. A., en ti dad co mer cial de bi da men te 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 
ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 116, de esta ciu dad, re pre sen ta da
por su Pre si den te, se ñor Ale xan der Rood, nor tea me ri ca no, ma yor
de edad, sol te ro, em pre sa rio, Pa sa por te No. E-163354, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la Re so lu ción de la
Jun ta Mo ne ta ria del 18 al 24 de mar zo de 1997;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de
mayo de 1998, sus cri ta por el abo ga do del im pe tran te, Dr. Ju lio
Cé sar Se ve ri no Ji mé nez, el cual con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar

 



in cons ti tu cio nal la re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria que fijó el va -
lor del dó lar fren te al peso do mi ni ca no, al 14.02 co rres pon dien te a 
la se ma na del 18 al 24 de mar zo de 1997, por ser con tra ria a los es -
ta ble ci do en los ar tícu los 111 y 112 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca -
na; Se gun do: De cla rar que Plan ta cio nes Tro pi ca les, S. A., pue de
pa gar le vá li da men te a Laad Ca ri be, S. A., de acuer do a lo dis pues to 
por el ar tícu lo 1ro. de la Ley Mo ne ta ria No. 1528, vi gen te”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que ter mi na así: “Opi na mos: Uni co: De cla rar inad mi si ble 
la so li ci tud en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de la Re so lu -
ción de la Jun ta Mo ne ta ria que fija el va lor del dó lar fren te al peso,
al 14.00 en la se ma na del 18 al 24 de mar zo de 1997”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
to los ar tícu los 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 
de la Ley No. 156-97, así como los tex tos in vo ca dos por la im pe -
tran te en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la ac ción in ten ta da por la com -
pa ñía im pe tran te per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad
de la Re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria que fijó el va lor del dó lar
fren te al peso do mi ni ca no al 14.02 en la se ma na del 18 al 24 de
mar zo de 1997;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se es ta ble ce que
en el mis mo no se en cuen tran de po si ta dos los do cu men tos pro ba -
to rios de los con tra tos de prés ta mos ni de los pro ce di mien tos ju -
di cia les a que se re fie re la ins tan cia de que se tra ta y que pue dan
ser vir de base para la sus ten ta ción de sus ar gu men tos, cir cuns tan -
cia que im pi de a ésta Su pre ma Cor te pon de rar y juz gar las pre ten -
sio nes sos te ni das por el im pe tran te por no es tar jus ti fi ca da, mo ti -
vo por el cual pro ce de de cla rar inad mi si ble la pre sen te ac ción en
in cons ti tu cio na li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Plan ta cio nes Tro pi ca les, S. A.,
con tra Re so lu ción de la Jun ta Mo ne ta ria que fija el va lor del dó lar
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fren te al peso do mi ni ca no, al 14.02 en la se ma na del 18 al 24 de
mar zo de 1997; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
para los fi nes de lu gar, así como a la par te in te re sa da y pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 4

Artícu lo im pug na do: No. 703 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
mo di fi ca do por la Ley No. 764 de 1944.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ida lia Ma ría Quis que ya Gru llón.

Abo ga do: Dr. J. Lora Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ida lia
Ma ría Quis que ya Gru llón, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia -
da y re si den te en esta ciu dad, re pre sen ta da por su abo ga do cons ti -
tui do Dr. J. Lora Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con
es tu dio pro fe sio nal abier to en la casa No. 256-B de la ca lle Cen tro
Olím pi co, del sec tor El Mi llón, de esta ciu dad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0160637-4, con tra el ar tícu lo 703 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 764 de 1944;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de 
oc tu bre de 1998, sus cri ta por el Dr. J. Lora Cas ti llo, abo ga do de la
im pe tran te, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla ran do la in cons ti -
tu cio na li dad del ar tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
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por vio lar las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 8, pá rra fo se -
gun do, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, re la ti vo al de re -
cho de de fen sa; de vi nien do nu las en con se cuen cia las sen ten cias
así dic ta das y con te ni das en el pre sen te re cur so; Se gun do: En
con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga om nes de la ci ta da dis -
po si ción ad je ti va por apli ca ción de lo dis pues to por el ar tícu lo 46
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar la nu li dad de la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el doc tor J. Lora Cas ti -
llo, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ida lia Ma ría Quis que ya 
Gru llón, por fal ta de ci ta ción del Esta do Do mi ni ca no, par te de -
man da da en el caso de la es pe cie, y en con se cuen cia, por in cu rrir
en vio la ción al ca non cons ti tu cio nal que ga ran ti za el de re cho de
de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha -
yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti zan el de re cho de de -
fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, pro ce de rá a for mu lar las con clu sio nes, con re la ción a la ac -
ción de que se tra ta”;

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 8, nu me ral 2, in ci so j; 46 y 67, in ci so 1ro. de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156 de
1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca es de opi nión que en el caso de la es pe cie, el Esta do Do -
mi ni ca no es par te de man da da, y so li ci ta que se le dé acta en el sen -
ti do de que de ben ser cum pli das las dis po si cio nes que ga ran ti cen
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el de re cho de de fen sa al Esta do Do mi ni ca no, a fin de que pro ce da
a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se
tra ta, pero como lo ha de ci di do esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a
que la ley, de cre to, re so lu ción o acto ema na dos de los po de res pú -
bli cos, como nor mas so cia les obli ga to rias, no se anu lan o de ro gan
me dian te un pro ce di mien to ju di cial que con lle ve la ci ta ción del ór -
ga no emi sor de la ley, de cre to, re so lu ción o acto de que se tra ta,
pues la ne ce si dad de tra zar el pro ce di mien to para el co no ci mien to
de la ac ción en nu li dad por in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta, es
una fa cul tad cons ti tu cio nal ejer ci da por quie nes es tán au to ri za dos, 
como lo son el Po der Eje cu ti vo, uno de los pre si den tes de las cá -
ma ras o de par te in te re sa da, para que esta Cor te, en vir tud de esa
com pe ten cia ex cep cio nal juz gue si la ley, de cre to, re so lu ción o
acto, so me ti do a su es cru ti nio, es con for me, es de cir, no con tra ria
a la Cons ti tu ción o a la ley, sin es tar obli ga dos por la Cons ti tu ción
o la ley a no ti fi car su ins tan cia a las per so nas o ins ti tu cio nes que
even tual men te re sul tan afec ta das, ya cuan do esta Cor te se abo ca a
ese aná li sis en vir tud de los po de res que le son atri bui dos por la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo hace sin con tra dic ción, sin de ba -
te, a la vis ta solo de la ins tan cia que la apo de ra y del dic ta men u
opi nión, si se pro du je ra, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a 
quien se le co mu ni ca el ex pe dien te, lo que no es óbi ce para que
aque llos que lo con si de ren útil en in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan,
por es cri to ele va do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio -
nes a fa vor o en con tra del pe di men to, má xi me cuan do di cha ac -
ción no im pli ca un jui cio con tra el Esta do Do mi ni ca no u otra per -
so na, sino con tra una dis po si ción le gal ar güi da de in cons ti tu cio -
nal, que la su ce sión de las ac tua cio nes del pre sen te caso, que no in -
clu yen las ci ta cio nes, cons ti tu yen el pro ce di mien to que se ob ser va
en esta ma te ria, es ta ble ci do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre de 1995, ra ti fi ca da por nues tra
sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo de un re cur -
so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi -
sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te del 19 de
mayo de 1999, con mo ti vo de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 764, de 1964, ob je to de la pre sen -
te ac ción, dice li te ral men te así: “La de ci sión que acor da re o de ne -
ga re el apla za mien to se in ser ta rá bre ve men te al pie del plie go de
con di cio nes, no ten drá que ser mo ti va da, ni re gis tra da, ni no ti fi ca -
da, ni es ta rá su je ta a nin gún re cur so. Será eje cu to ria en el acto y no
ten drá con de na ción en cos tas”;

Con si de ran do, que la ins tan cia de que se tra ta, aun que con clu ye
so li ci tan do que sea de cla ra do in cons ti tu cio nal el men cio na do ar -
tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do, en la
mis ma no se ex po ne nin gún agra vio o ar gu men to que pue da fun -
da men tar la in cons ti tu cio na li dad ale ga da en di cha ins tan cia, li mi -
tán do se ésta úni ca men te a im pug nar una de ci sión to ma da en el
cur so de un pro ce di mien to ju di cial de em bar go in mo bi lia rio,
asun to que no re sul ta de la com pe ten cia de esta Cor te, por lo que
pro ce de de cla rar inad mi si ble la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por Ida lia Ma ría Quis que ya Gru llón,
con tra el ar tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi -
ca do por la Ley No. 764 de 1944; Se gun do: Orde na que la pre sen -
te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, a la par te in te re sa da, y pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 5

Artícu lo im pug na do: No. 6 de la Ley No. 91, del 3 de fe bre ro de
1983.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Anto nio de Je sús Lara.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Anto nio
de Je sús Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 093-0014727, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, ac tuan do por sí mis mo, con tra el ar tícu lo 6
de la Ley No. 91 del 3 de fe bre ro de 1983; 

Vis ta la ins tan cia so bre in cons ti tu cio na li dad de po si ta da en la
Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de di ciem bre de
1996, sus cri ta por el Dr. Anto nio de Je sús Lara y que con clu ye así:
“Pri me ro: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad, y por vía de con se -
cuen cia, nula la in ter pre ta ción que ha cen al gu nos “jue ces” del Art. 
6 de la Ley No. 91, del 3 de fe bre ro de 1983, al exi gir le el car net del
Co le gio Do mi ni ca no de Abo ga dos, para po der pos tu lar; Se gun -
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do: De cla rar esta con duc ta, es de cir, la de exi gir le a los abo ga dos el 
car net del Co le gio Do mi ni ca no de Abo ga dos, de abu si va, in jus ta y 
aten ta to ria al ejer ci cio pro fe sio nal y al de re cho de de fen sa; Ter ce -
ro: Que di cha sen ten cia sea no ti fi ca da a to dos los jue ces del país”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 17 de di ciem bre de 1997, que ter mi na así: “Uni co:
Que pro ce de re cha zar con to das sus con se cuen cias le ga les la pre -
sen te de man da de in cons ti tu cio na li dad, por im pro ce den te, in fun -
da da y ca ren te de base le gal”;

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 impetrante, los ar tícu los
73 de la Ley No. 821, del 21 de no viem bre de 1927; 1 de la Ley No.
111 de 1942; 8, acá pi te 7 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na y 6 de la
Ley No. 91 del 3 de fe bre ro de 1983; 67 in ci so 1ro., de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; y 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que el im pe tran te ale ga en sín te sis en su ins tan -
cia, lo si guien te: a) que la Ley 821, del 21 de no viem bre de 1927,
no es ta ble ce como re qui si to para ejer cer la pro fe sión de abo ga do
pre sen tar y po seer el car net del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, en los tri bu na les del país; b) que el ar tícu lo 1ro.
de la Ley No. 111 del 3 de no viem bre de 1942, sólo re quie re del
exe quátur para ejer cer cual quier pro fe sión; y c) que el ar tícu lo 6 de
la Ley No. 91, del 3 de fe bre ro de 1983, es ta ble ce que los abo ga dos 
de be rán ins cri bir se en el co le gio para po der ejer cer la pro fe sión en 
el te rri to rio de la Re pú bli ca, que esta dis po si ción es in cons ti tu cio -
nal en cuan to que el ar tícu lo 8, acá pi te 11, in ci so a), de nues tra
Car ta Mag na, es ta ble ce que la “orga ni za ción sin di cal es li bre”, y
no obli ga to ria como pre ten den los jue ces que exi gen el car net del
Co le gio Do mi ni ca no de Abo ga dos para pos tu lar ante ellos; 

Con si de ran do, que la Ley No. 91, del 2 de no viem bre de 1983,
que ins ti tu ye el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con tra ria men te a lo sos te ni do por el re cu rren te en su ins tan cia, 
no con tra di ce las dis po si cio nes del ar tícu lo 8, acá pi te 11, in ci so a),
ya que es tas es ta ble cen que la or ga ni za ción sin di cal es li bre, pero
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en cam bio el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na es 
una en ti dad pro fe sio nal que no pue de ca li fi car se como de ca rác ter
sin di cal, sino como una cor po ra ción de de re cho pú bli co in ter no
de ca rác ter au tó no mo y con per so na li dad ju rí di ca pro pia, con fi -
nes de ga ran ti zar la fun ción so cial y mo ral del ejer ci cio de la pro fe -
sión ju rí di ca;

Con si de ran do, que el re qui si to que con sa gra el ar tícu lo 4, pá rra -
fo II, de la ci ta da Ley No. 91, en el sen ti do de que para ejer cer la
pro fe sión de abo ga do es ne ce sa rio es tar ins cri to como miem bro
del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, lo cual
con lle va el uso del car net co rres pon dien te, re qui si to im pug na do
por la pre sen te ac ción aun que erró nea men te se ña la da en ella
como ar tícu lo 6 de la mis ma Ley No. 91, debe es ti mar se como una 
for ma li dad más para el ejer ci cio pro fe sio nal de la abo ga cía, como
re sul tan ser en este caso el exe quá tur exi gi do por la Ley No. 111,
del 3 de no viem bre de 1942 y el ju ra men to ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia y su ins crip ción en el cua dro de abo ga dos de un tri bu -
nal de pri me ra ins tan cia, pres cri tos por el ar tícu lo 73 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial No. 821, del 21 de no viem bre de 1927, mo -
di fi ca do, le gis la cio nes que no pue den juz gar se como vio la to rias a
la Cons ti tu ción y por lo tan to no su je tas a la nu li dad con sig na da
por el ar tícu lo 46 de di cha Cons ti tu ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por el Dr. Anto nio de Je sús Lara, con tra el ar -
tícu lo 6 de la Ley No. 91, del 3 de fe bre ro de 1983; Se gun do:
Orde na que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Hugo Alva rez Va len cia, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da leí da y pu bli ca da
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 6

Artículos y Ley im pug na dos: Nos. 2, 3, 8, 37, 46, 55, 67, 100 y 110 de la

Constitución y Ley No. 141-97.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Pa blo Igna cio Soto Féliz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Do min go P. Ro jas Nina y Ma nuel Ma ría
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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Pa blo
Igna cio Soto Fé liz, cédu la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0386682-8; Eu lo gia Fa mi lia Ta pia, cédu la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0117076-9; Juan Hu bie res del Ro sa rio, cédu la de
iden ti dad y elec to ral No. 004-0000593-0; Isa bel Te ja da, cédu la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0975539-7; Ra món Que za da, cédu la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0588165-0; Fran cis co Anto nio
San tos, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0329632-3; Juan
Nú ñez, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0001368-1; Ra -
món N. Mar tí nez, cédu la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0943140-3; Fior D´Ali za Fé liz, cédu la de iden ti dad y elec to ral
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No. 001-0785088-5; Agus tín Var gas Sai llant, cédu la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-7399578-2; Ma ri no Gua da lu pe Nú ñez, cédu la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0352909-5; Cre sen cio Re yes Mer -
ce des, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0504472-1; José De
los San tos, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0588165-0;
Aníbal To rres, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0479254-4;
Do min go Me jía Frías, cédu la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0431032-1, Je sús Ra fael Adón, cédu la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0027807-6 y Efraín Sán chez So ria no, cédu la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0260223-2, con tra co mer cia li za ción, pri va ti za -
ción, trans fe ren cia, arren da mien to de la Cor po ra ción Do mi ni ca na 
de Elec tri ci dad;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de 
oc tu bre de 1998, sus cri ta por los Dres. Do min go P. Ro jas Nina y
Ma nuel Ma ría Mer ce des, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar
bue no y vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad, por ser 
he cho de con for mi dad con la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y las le yes so bre la ma te ria vi gen te; Se gun do: Que se aco ja
el pre sen te re cur so, de cla ran do la in cons ti tu cio na li dad de la ca pi -
ta li za ción en todo o en par te, pri va ti za ción, co mer cia li za ción,
igual men te en todo o en par te, ven tas o tras pa so de la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, por ser vio la to rio a los ar tícu los
2, 3, 8, 37, nu me ral 1ro., 46, 55, 67, 100 y 110 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na y la Ley No. 141-97, en sus ar tícu los so -
bre la no co mer cia li za ción, pri va ti za ción, ca pi ta li za ción de las en -
ti da des que ten gan y es tén in ves ti das como ser vi cios pú bli cos, tal
es el caso de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE)”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca del 12 de ju nio de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por los Dres. Do min go Por -
fi rio Ro jas Nina y Ma nuel de Je sús Mer ce des, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Pa blo Igna cio Soto Fé liz, Eu lo gia Fa mi lia Ta pia, Juan 
Hu bie res del Ro sa rio y com par tes; Se gun do: Dar le acta en el sen -
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ti do de que una vez que se haya tra za do el pro ce di mien tos que esa
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por
los im pe tran tes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, par te in fine, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que: “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, co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de 
uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de 
par te in te re sa da”;

Con si de ran do que en esen cia la pre sen te ac ción en in cons ti tu -
cio na li dad se re fie re a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
23 de la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, en ma te ria de ser -
vi cios pú bli cos, como re sul ta ser la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE), su ca pi ta li za ción, pri va ti za ción, co mer cia li za -
ción, ven ta y tras pa so, bajo el ale ga to de que la eje cu ción de es tas
dis po si cio nes re sul tan vio la to rias a los ar tícu los 2, 3, 8, 37, nu me -
ral 1ro., 46, 55 nu me ral 10, 67, 100 y 110 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca y a la pro pia Ley No. 141-97 so bre Re for mas a las
Empre sas Pú bli cas;

Con si de ran do, que por sen ten cias de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 19 de mayo de 1999 y del 19 de ju lio del 2000, se ha de -
ci di do que la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, no es con -
tra ria a la Cons ti tu ción, re cha zan do en am bos ca sos las ac cio nes
ele va das con tra di cha ley, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la 
in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re -
suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por Pa blo Igna cio Soto Fé liz y com -
par tes; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi -
nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co -
no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 7

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

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

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

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dr. Lupo
Her nán dez Rue da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi -
ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln No. 1101, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Car los 
Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1392053-2, con tra la sen ten cia No. 182/99, de fe cha 29 de
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oc tu bre del 1999, dic ta da por la Sala No.2, de la Cor te de Ape la -
ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de 
abril del 2000, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, por sí
y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, que con clu ye así:
“PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la par te in fine
del or di nal ter ce ro de la de ci sión de fe cha 29 de oc tu bre de 1999,
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, así como cual quier otra par te de di cha de ci -
sión, sea de he cho o de de re cho que hu bie se ser vi do de fun da -
men to para dic ta mi nar como lo hizo en el or di nal im pug na do;
SEGUNDO: Dar acta de que la pre sen te so li ci tud de in cons ti tu -
cio na li dad se fun da men ta en tre otras co sas, en la vio la ción por
par te de la re fe ri da sen ten cia en su or di nal ter ce ro: del Art. 8, nu -
me ral se gun do, le tra j), y el nu me ral 5to. del mis mo ar tícu lo; de los
Arts. 3 y 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; así como el Art. 8 de
la Con ven ción Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos; de la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y el Pac to de
San José: de los Arts. 46, 47 y 48 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; de los prin ci pios re la ti vos al de bi do pro ce so y al res pec to del
ám bi to de su com pe ten cia; la vio la ción por des co no ci mien to de
los Arts. 505 al 507, así como a las fa cul ta des y au to ri dad le gal in -
he ren tes al Juez Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo es ta ble ci das en
los Arts. 707 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, en tre otros;
TERCERO: En con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga om nes
del ordi nal ter ce ro de la sen ten cia im pug na da, así como cual quier
otra par te de la mis ma que hu bie se ser vi do de fun da men to para
dic ta mi nar su fa llo en este sen ti do, todo en apli ca ción de la pre vi -
sio nes del Art. 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; CUARTO:
Dar acta a la con clu yen te de que el pre sen te re cur so se in ter po ne
bajo las más ex pre sas y ab so lu tas re ser vas de de re cho; QUINTO:
Con de nar a Ara ce lis Men do za al pago de las cos tas del pre sen te
re cur so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos
in fras cri tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;
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Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 27 de ju nio del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do por la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la
par te in fine del ordi nal ter ce ro de la sen ten cia No. 182/99, de fe -
cha 29 de oc tu bre de 1999, dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”;

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 impetrante, ar tícu los 67, in ci -
so 1ro. y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No.
156 de 1997;

Con si de ran do, que la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia 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 pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por Com pa ñía de Te lé fo nos (CO DE TEL) con tra sen ten cia in
voce dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal en fe cha 23 de ju nio del 1999, a fa vor de Ara ce lis Men -
do za, por ser con for me al de re cho; SEGUNDO: Re vo ca la sen -
ten cia in voce dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal en fe cha 23 de ju nio del 1999, a fa vor de Ara ce -
lis Men do za, en con se cuen cia; TERCERO: Orde na la de cli na to -
ria del ex pe dien te en tre Com pa ñía de Te lé fo nos (CO DE TEL) y
Ara ce lis Men do za del cual está apo de ra da la Sala Tres del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a los fi nes de que la Pri me ra Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal co noz ca y de ci da de
di cha de man da, con to das sus con se cuen cias le ga les; CUARTO:
Com pen sa las cos tas de la pre sen te ins tan cia, por ha ber su cum bi -
do am bas par tes en di fe ren tes pun tos”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
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los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia ori gi na da en una de man da la bo ral; que como lo in di ca la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con tra nin gu na
de las nor mas se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, sino
con tra una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den ju di cial su -
je ta a los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui dos por la
ley, por lo que la ac ción de que se tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia No.
182/99 del 29 de oc tu bre de 1999, dic ta da por la Sala No. 2 de la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 8

Ma te ria: Correccional.

Demandante: Francisco Perdomo.

Abogado: Dr. Antonio Decamps.

Procesados: Mi guel Coc co Gue rre ro y Juan Ma ri chal
Sán chez.

Abo ga dos: Dres. José Ale jan dro Ro drí guez, Ra món Pina
Ace ve do y J. Da niel Je réz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en úni ca ins tan cia y en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten -
cia:

Con mo ti vo de la cau sa se gui da a Mi guel Coc co Gue rre ro, Di -
rec tor Ge ne ral de Adua nas y Juan Ma ri chal Sán chez, Se cre ta rio de
Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, pre ve ni dos
de vio la ción a los ar tícu los 184 del Có di go Pe nal y 1382 del Có di -
go Ci vil, en per jui cio de Fran cis co Per do mo;

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

Oído al doc tor Anto nio De camps ex pre sar: Asis ti mos con
cons ti tu ción en par te ci vil, a fa vor de Fran cis co Per do mo en con -
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tra de los se ño res Mi guel Coc co y Juan Ma ri chal, por vio la ción a
los ar tícu los 184 del Có di go Pe nal y 1382 del Có di go Ci vil;

Oído a los doc to res José Ale jan dro Ro drí guez y Ra món Pina
Ace ve do in for mar: He mos re ci bi do y acep ta do man da to de Juan
Ma ri chal para asis tir lo en sus me dios de de fen sa;

Oído al doc tor J. Da niel Je réz, in for mar: He re ci bi do y acep ta -
do man da to para asis tir en sus me dios de de fen sa a Mi guel Coc co
Gue rre ro;

Oído al re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co en la ex po si ción
del caso y apo de rar for mal men te a la Cor te y ex pre sar que está en
dis po si ción de co no cer el pro ce so;

Oído al tes ti go Luis Dou glas Whi te Co plín, pro pues to por el
que re llan te, en su ex po si ción;

Oído al que re llan te y par te ci vil cons ti tui da Fran cis co Per do mo, 
en su ver sión so bre los he chos;

Oído a los co pre ve ni dos Mi guel Coc co Gue rre ro y Juan Ma ri -
chal Sán chez, ex po ner a la Cor te, cada uno, su ver sión so bre el
caso;

Oído al abo ga do de la par te ci vil Fran cis co Per do mo, en sus
con si de ra cio nes y con cluir del modo si guien te: “Pri me ro: Que
de cla réis cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no al Dr. Mi guel Coc co por abu so de po der en sus fun cio -
nes de Di rec tor Ge ne ral de Adua nas; Se gun do: a) que acor de al
ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, con de néis al Sr. Mi guel Coc co a
pa gar el va lor de Seis cien tos Vein ti cua tro Mil Pe sos (RD$624,000) 
acor de con el pre cio de los 39 mil dó la res que fue el cos to del
vehícu lo en los Esta dos Uni dos, que mul ti pli ca do con el 16 del va -
lor de la mo ne da do mi ni ca na lle ga el va lor de los RD$624,000 pe -
sos; b) que con de néis a la per so na del Sr. Mi guel Coc co al pago de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) por los gas tos en que ha in cu rri -
do Fran cis co Per do mo para el pago de ho no ra rios de abo ga dos; c) 
que con de néis al Sr. Mi guel Coc co al pago de un uno por cien to
(1%) men sual a par tir del 15 de ju lio del año 1996, que fue cuan do
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se pa ga ron los RD$185,000 pesos; d) que con de néis al Sr. Mi guel
Coc co al pago de RD$185,323.38 que fue la suma que se pagó por
los im pues tos de adua na; e) que con de néis al Sr. Mi guel Coc co al
pago de los RD$18,000 pe sos que fue ron pa ga dos por el Sr. Fran -
cis co Per do mo so bre los im pues tos pa ga dos al su pues to ven du te -
ro pú bli co de la su pues ta sub as ta; f) que con de néis al Sr. Mi guel
Coc co al pago de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00) por da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
oca sio na dos al Sr. Fran cis co Per do mo; h) que con de néis al Sr. Mi -
guel Coc co al pago de un as trein te de RD$3,000 (Tres Mil Pe sos)
dia rio a par tir del 15 de ju lio de 1996; y de acuer do al Sr. Juan Ma ri -
chal por el uso del vehícu lo pro pie dad del Sr. Fran cis co Per do mo
que lo con ce déis al pago de una in dem ni za ción de
RD$2,000,000.00 (Dos Mi llo nes de Pe sos), y en cuan to a lo pe nal,
res pec to al Sr. Juan Ma ri chal que os des car guéis, por no ha ber vio -
la do nin gu na ley o ar tícu lo del Có di go Pe nal do mi ni ca no”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa de Juan Ma ri chal Sán chez,
co pre ve ni do, en sus con si de ra cio nes y con cluir del modo si guien -
te: “Pri me ro: Que de cla réis for mal men te que en el caso no se ha
co me ti do nin gu na in frac ción pe nal, y con se cuen te men te que des -
car guéis de toda res pon sa bi li dad pe nal al se ñor Juan Ma ri chal Sán -
chez, Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re -
crea ción, por no ha ber co me ti do nin gu na in frac ción pe nal; Se -
gun do: Que re cha céis en con se cuen cia toda re cla ma ción ci vil y
por tan to la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por el se ñor
Fran cis co Per do mo; Ter ce ro: Que de cla réis de ofi cio las cos tas
pe na les y en cuan to a las ci vi les las im pon gáis a la par te ci vil cons -
ti tui da Fran cis co Per do mo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los abo ga dos que tie nen la hon ra de ha bla ros, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Oído al abo ga do de la de fen sa de Mi guel Coc co Gue rre ro, co -
pre ve ni do, en sus con si de ra cio nes y con cluir del modo si guien te:
“Pri me ro: Que de cla réis al Sr. Mi guel Coc co no cul pa ble de los
he chos que se le im pu tan, por no ha ber los co me ti do, y en con se -
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cuen cia, sea des car ga do de toda per se cu ción pe nal; Se gun do: En
cuan to al as pec to ci vil, que se re cha ce la cons ti tu ción en par te ci vil
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro:
Que se or de ne en con tra del Sr. Per do mo par te ci vil al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del J. Da niel
Je réz, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Oído al re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co en sus con si de ra -
cio nes y dic ta mi nar del modo si guien te: “Pri me ro: Que de cla réis
no cul pa bles a los Sres. Juan Ma ri chal y Mi guel Coc co de vio lar el
ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal y los des car guéis de toda res pon sa -
bi li dad pe nal; Se gun do: Que las cos tas sean de cla ra das de ofi cio”;

Re sul ta, que pre via in ti ma ción de en tre ga del vehícu lo im por ta -
do, Fran cis co Per do mo, por acto No. 411-97, del 21 de oc tu bre de
1997, del al gua cil Be nig no de Je sús, 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, citó por vía di rec ta y con cons ti tu ción en par te ci vil a Mi guel
Coc co Gue rre ro y a Juan Ma ri chal Sán chez, por 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, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, a com pa re cer, a las nue -
ve ho ras de la ma ña na, el día 27 de oc tu bre de 1997, a fin de ser
juz ga dos como pre ve ni dos de ha ber vio la do los ar tícu los 184 del
Có di go Pe nal y 1382 del Có di go Ci vil, en su per jui cio;

Re sul ta, que el 27 de oc tu bre de 1997, fi ja do para el co no ci -
mien to de la cau sa la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en re la ción con el asun to
su sen ten cia co rrec cio nal No. 1,148, cuya par te dis po si ti va ex pre -
sa lo si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra la in com pe ten cia ra tio nae
per so nae de este tri bu nal, para co no cer de la que re lla pre sen ta da
por el se ñor Fran cis co Per do mo, en con tra de los se ño res Mi guel
Coc co y Juan Ma ri chal, en ra zón de que este úl ti mo obs ten ta las
fun cio nes de Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca
y Re crea ción, para lo cual fue nom bra do por el Pre si den te de la
Re pú bli ca, me dian te el De cre to No. 345-96, de fe cha 16 de agos to 
de 1996, y por tan to, éste goza del pri vi le gio de ju ris dic ción y debe
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ser juz ga do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar tícu lo 67 in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Se gun do: Se de cla ra que la re gla de com pe ten cia ra tio -
nae per so nae es de or den pú bli co y, por tan to, el tri bu nal pue de y
debe pro nun ciar la de ofi cio, si no ha sido so li ci ta da por las par tes
o por el minis te rio públi co”; 

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue apo de ra da for -
mal men te por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca me dian te su
ofi cio No. 3306, del 28 de mar zo del 2000, del ex pe dien te a car go
de Mi guel Coc co Gue rre ro y Juan Ma ri chal Sán chez, este úl ti mo
Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción
a re sul tas de la de cla ra to ria de in com pe ten cia pro nun cia da por el
tri bu nal ori gi nal men te apo de ra do, en ra zón del pri vi le gio de ju ris -
dic ción de que goza en su con di ción de Se cre ta rio de Esta do, con -
for me al ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción;

Re sul ta, que en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te, pre via -
men te fi ja da, el 30 de mayo del 2000, para el co no ci mien to de la
cau sa, fue de ci di do lo si guien te; “Pri me ro: Se li bra acta de la re -
nun cia for mu la da por el Dr. Ra fael Hol guín Frías, en su con di ción 
de abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, en re la ción a la re pre sen -
ta ción del se ñor Fran cis co Per do mo; Se gun do: Se reen vía el co -
no ci mien to de la cau sa se gui da a los se ño res Juan Ma ri chal Sán -
chez, Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re -
crea ción y Mi guel Sal va dor Coc co, Di rec tor Ge ne ral de Adua nas,
para el día vein ti dós (22) de ju nio del 2000, a las nue ve (9) ho ras de
la ma ña na, a los fi nes de dar le opor tu ni dad al mi nis te rio pú bli co
de re gu la ri zar la ci ta ción del que re llan te y para que éste ten ga
opor tu ni dad de cons ti tuir nue vo abo ga do, si es de su in te rés, en
ra zón de que no exis te cons tan cia de que haya sido le gal men te ci -
ta do ni in for ma do de la re nun cia de su abo ga do; Ter ce ro: Esta
sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes; Cuar to: Se re ser -
van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do;

Re sul ta, que en la se ña la da fe cha del 22 de ju nio del 2000, para
la cual fue reen via da la cau sa, no fue po si ble su ce le bra ción, en ra -
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zón de coin ci dir ese día con la con me mo ra ción de la fes ti vi dad re -
li gio sa de Cor pus Cristy, no la bo ra ble en el país y, por tan to, en los
ser vi cios ju di cia les, por lo que hubo ne ce si dad de sub sa nar el error 
in cu rri do, pro ce dién do se por re so lu ción de esta Cor te de la mis -
ma fe cha, a la en mien da co rres pon dien te, en la for ma si guien te:
Pri me ro: Mo di fi car el or di nal se gun do de la sen ten cia prein di ca -
da, en lo re fe ren te al día en que debe ser con ti nua da la cau sa a que
se con trae este caso; Se gun do: Fi jar para el vein ti nue ve (29) de ju -
nio del 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción
de la cau sa; Ter ce ro: Orde na mos que con jun ta men te con la sen -
ten cia me dian te la cual esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re ser va el
fa llo en el caso que nos ocu pa, co mu ni car al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y a las par tes del pro ce so, la pre sen te
de ci sión;

Re sul ta, que el 29 de ju nio del 2000, en la au dien cia ce le bra da al
efec to, se con clu yó la ins truc ción de la cau sa y tan to la par te ci vil
como la de fen sa pre sen ta ron sus con clu sio nes al fon do, ha cien do
otro tan to con su dic ta men el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli -
co, y la Cor te se re ser vó el fa llo para ser pro nun cia do en la au dien -
cia pú bli ca fi ja da para el nue ve (9) de agos to del 2000, a las nue ve
(9) ho ras de la ma ña na, que dan do las par tes ci ta das y las cos tas re -
ser va das para ser fa lla das con el fon do;

Con si de ran do, que en apo yo de su que re lla por abu so de au to ri -
dad, con cons ti tu ción en par te ci vil, en el mar co del ar tícu lo 184
del Có di go Pe nal, con tra los pre ve ni dos Mi guel Coc co Gue rre ro y 
Juan Ma ri chal Sán chez, el que re llan te Fran cis co Per do mo, sos tie -
ne que im por tó des de los Esta dos Uni dos un vehícu lo de mo tor,
mar ca To yo ta, mo de lo Le xus, año 1996, cha sis No.
JT8BH22F4TOO54967, co lor blan co, el cual lle gó a la Re pú bli ca
Do mi ni ca na a bor do del bu que San Juan, en el mes de sep tiem bre
de 1996, sur to en la Mar gen Orien tal del Puer to de Río Hai na, y
pre vio cum pli mien to de to das las dis po si cio nes es ta ble ci das en la
Ley No. 3489 de 1953, pagó los de re chos e im pues tos de im por ta -
ción so bre el re fe ri do vehícu lo, re gis tra do a su nom bre con la Pla -
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ni lla No. 103-1305-37, as cen den tes a la suma de Cien to Ochen ta y
Cin co Mil Tres cien tos Vein ti trés Pe sos con Trein tio cho Cen ta vos
(RD$185,323.38), me dian te che que cer ti fi ca do a nom bre del Co -
lec tor de Adua nas, el 14 de ju lio de 1997; que lue go de efec tuar el
pago de los de re chos de im por ta ción se le ex pi dió el cer ti fi ca do de 
pro pie dad No. 0508025, el 16 de ju lio de 1997, al am pa ro del cual
y del re ci bo de pago de los im pues tos, la Esta fe ta de la Di rec ción
Ge ne ral de Ren tas Inter nas ra di ca da en la Mar gen Orien tal del
Puer to de Río Hai na, le ex pi dió la Pla ca de Nú me ros AA-AC94;
que des pués de sa tis fa cer el pago de los im pues tos, ob te ner el cer -
ti fi ca do de pro pie dad y la pla ca de nú me ro co rres pon dien te, se
pre sen tó al lu gar don de se en con tra ba apar ca do el vehícu lo con el
fin de re ti rar lo, lle ván do se la sor pre sa de que el au to mó vil no se
en con tra ba en el lu gar in di ca do; que des pués de las in da ga to rias
que rea li za ra pudo com pro bar que el vehícu lo se en con tra ba en
po der del se ñor Juan Ma ri chal, quien ha cía uso del mis mo como si
fue ra de su pro pie dad; que los se ño res Mi guel Coc co y Juan Ma ri -
chal al de ten tar y po seer lo aje no, apo yán do se en las fun cio nes pú -
bli cas que ocu pan, se ha cen po si bles de ser de man da dos por la co -
mi sión del de li to de pre va ri ca ción, con for me con las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 166 del Có di go Pe nal;

Con si de ran do, que son he chos es ta ble ci dos en la ins truc ción de 
la cau sa y por los do cu men tos de ba ti dos que obran en el ex pe -
dien te, los si guien tes: a) que el que re llan te Fran cis co Per do mo im -
por tó des de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca el vehícu lo de mo tor
que se des cri be pre ce den te men te; b) que ese vehícu lo arri bó al
puer to de la Mar gen Orien tal del Río Hai na, a bor do del bu que
San Juan, en el mes de sep tiem bre de 1996; c) que el ci ta do vehícu -
lo no es al que se re fie re un so me ti mien to he cho por el Di rec tor
Ge ne ral de Adua nas, en ma nos del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, me dian te ofi cio del 21 de no viem bre de 1996, en con tra
de va rias per so nas acu sa das de adul te rar un ma ni fies to en que sólo 
apa re cen con sig na dos los vehícu los: 1 mar ca To yo ta Le xus, cha sis
JT8UF11E7R0209747; y 1 mar ca Mit su bis hi Mon te ro (Jeep), cha -
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sis JA4MRS1M1RJ003383, los cua les fue ron re te ni dos en la Di -
rec ción Ge ne ral de Adua nas, no así el que es ob je to de la pre sen te
li tis; d) que lue go de una dis pen sa con ce di da al im por ta dor por el
Di rec tor Ge ne ral de Adua nas, aquél rea li zó el pago de la suma de
Cien to Ochen ta y Cin co Mil Tres cien tos Vein ti trés Pe sos con
Trein ta y Ocho cen ta vos (RD$185,323.38), por con cep to de de re -
chos de im por ta ción del vehícu lo, lo que tuvo lu gar des pués de
ven ci do el pla zo de seis me ses pre vis to en el ar tícu lo 71 de la Ley
No. 3489 so bre el Ré gi men de las Adua nas; e) que el pago de este
va lor fue au to ri za do igual men te por el Di rec tor Ge ne ral de Adua -
nas me dian te ofi cio No. 4936, del 13 de mayo de 1997, como un
tra ta mien to es pe cial, ya que el to tal de im pues tos a pa gar por esa
mer can cía, se gún las le yes, as cen día a Cua tro cien tos Se sen ta y Tres 
Mil Tres cien tos Ocho Pe sos con Cua ren ti séis Cen ta vos (RD$463,
308.46); f) que el 23 de ju nio del 2000, el Co lec tor de Adua nas de
Hai na, Mar gen Orien tal, Vi cen te Pau li no, emi tió la Cer ti fi ca ción
No. 2572, en la que hace cons tar lo si guien te: “Cer ti fi co que me -
dian te for mu la rio de pago re ci bo No. 790325, de fe cha 14 de ju lio
de 1997, por va lor de RD$185, 323.38 fue pa ga do un au to mó vil
mar ca To yo ta, mo de lo Le xus 400LS, año 1996, cha sis No.
JT8BH22F4T0054967, de (8) ci lin dros y (4) puer tas, re gis tra do en 
la Pla ni lla No. 1305, li qui da ción No. 37, a nom bre de Fran cis co
Per do mo”; g) que la au to ri za ción para pa gar los im pues tos en base 
a la fa ci li dad o tra ta mien to es pe cial con que fue ron li qui da dos los
de re chos de im por ta ción, fue otor ga da por el Di rec tor Ge ne ral de 
Adua nas, con pos te rio ri dad al ven ci mien to de los seis me ses es ta -
ble ci dos por la ley para que una mer can cía se con si de re aban do na -
da; h) que la fa ci li dad para el pago de los im pues tos fue re con si de -
ra da por el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas y de ja da sin efec to, des -
pués que la sec ción de au di to ría y ve ri fi ca ción le in for ma ran que el 
vehícu lo im por ta do no co rres pon día al que se in di ca ba en la fa ci li -
dad y, por que no pagó los im pues tos, por lo que au to ri zó su re ten -
ción; i) que el Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca
y Re crea ción Juan Ma ri chal Sán chez, po see en esa ca li dad el
vehícu lo de que se tra ta, por ha bér se lo fa ci li ta do para el de sem pe -
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ño de sus fun cio nes el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas, des pués de
ago ta do el pe río do para que una mer can cía se con si de re aban do -
na da; j) que el Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca 
y Re crea ción Juan Ma ri chal Sán chez, re tu vo el vehícu lo, no obs -
tan te ha ber sido in ti ma do por Fran cis co Per do mo para que se le
en tre ga ra éste, ale gan do ser su im por ta dor y pro pie ta rio; k) que el
Se cre ta rio de Esta do Juan Ma ri chal Sán chez, co mu ni có, tan pron -
to fue no ti fi ca do por Fran cis co Per do mo, al Di rec tor Ge ne ral de
Adua nas, su dis po si ción de no re te ner el vehícu lo, lo que hizo me -
dian te ofi cio No. 6179, del 9 de oc tu bre de 1997, con el cual en via -
ba el To yo ta Le xus re cla ma do por el que re llan te, pero que el mis -
mo vol vió a su po se sión, lo que se ha man te ni do has ta hoy día, al
ma ni fes tar le el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas que ese vehícu lo per -
te ne cía al Esta do; y l) que des pués de pa gar la suma de los
RD$185,323.38 de de re chos por im por ta ción, al que re llan te se le
re qui rió el pago de un diez por cien to (10%) de di cho va lor para el
ven du te ro pú bli co en ra zón de que el vehícu lo se ría sub as ta do, lo
que nun ca tuvo lu gar;

Con si de ran do, que a los tér mi nos de la par te ca pi tal del ar tícu lo
71, com bi na do con el ar tícu lo 96 de la Ley para el Ré gi men de las
Adua nas No. 3489, del 25 de fe bre ro de 1953, seis me ses des pués
de ha ber con clui do el re co no ci mien to de to das las mer can cías ex -
pre sa das en un ma ni fies to, sin que és tas sean ex traí das de los al ma -
ce nes de adua na, se con si de ra rán como aban do na das, y se pro ce -
de rá a su ven ta a be ne fi cio de quien co rres pon da; que la ven ta ten -
drá efec to en pú bli ca sub as ta para cu brir el to tal de los de re chos o
im pues tos;

Con si de ran do, que ex cep to en los ca sos de mer can cías co rrup -
ti bles, o de mer can cía que no tu vie re va lor o el pro du ci do po si ble
de la ven ta fue ra in su fi cien te para cu brir los gas tos de la sub as ta, o
cuan do al re ma te no hu bie ran con cu rri do li ci ta do res, en que, des -
pués de le van tar se el acta co rres pon dien te, el Po der Eje cu ti vo dará 
a las mer can cías el des ti no que dis pon ga, la sub as ta de las mer can -
cías aban do na das, de con for mi dad con los ar tícu los 96 y 97 de la
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ci ta da ley de adua nas, será pre ce di da de avi sos fi ja dos en la adua na
y pu bli ca dos en al gún pe rió di co si lo hu bie re en el puer to co rres -
pon dien te, con diez días de an te la ción, y se hará ante un re pre sen -
tan te de la adua na por un ven du te ro pú bli co, y a fal ta de éste, por
el juez de paz com pe ten te, de todo lo cual se le van ta rá un acta que
se agre ga rá al ex pe dien te...;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el Di rec tor Ge ne ral de
Adua nas tie ne la fa cul tad de re con si de rar la li qui da ción de los de -
re chos o im pues tos efec tua da so bre de ter mi na da mer can cía,
como afir ma ra di cho pre ve ni do, en el caso no se tra ta ba de una re -
li qui da ción ori gi na da en un error de cálcu lo, pues to que los im -
pues tos de im por ta ción del vehícu lo ha bían sido fi ja dos ori gi nal -
men te en RD$463, 308.46, suma que con for me a la ley de bía ser
pa ga da al fis co, sino de una li qui da ción he cha en base a una con ce -
sión o fa ci li dad apli ca da irre gu lar men te, se gún el Di rec tor Ge ne -
ral de Adua nas, a la mer can cía im por ta da, por lo que lo que éste
re que ría era el pago de la di fe ren cia de ja da de pa gar de los im pues -
tos li qui da dos des pués de la de cla ra ción del vehícu lo en sep tiem -
bre de 1996, y, por tan to, en au sen cia del pago del di fe ren cial de
los im pues tos por par te del im por ta dor, lo que pro ce día, des pués
del ven ci mien to del pla zo de seis me ses alu di do an te rior men te, era 
co lo car la mer can cía aban do na da (el vehícu lo) en pú bli ca sub as ta,
en la for ma re gla men ta da en la ley que rige la ma te ria;

Con si de ran do, que en tre las cues tio nes de he cho es ta ble ci das
en el ple na rio fi gu ra que el que re llan te per ca ta do de que su vehícu -
lo ha bía sido co lo ca do en si tua ción de aban do no y su je to por tan -
to, a la ven ta en be ne fi cio de quien co rres pon da, pagó, para po der
li ci tar, el 10% de los im pues tos cu bier tos para sa tis fa cer los ho no -
ra rios co rres pon dien tes al ven du te ro pú bli co, ya que, como lo dis -
po ne la ley, el vehícu lo de bía ser pues to en pú bli ca al mo ne da con
el fin de, con el pro du ci do de la ven ta, com ple tar el pago de los im -
pues tos no cu bier tos por el que re llan te im por ta dor; que no obs -
tan te, ni de la ins truc ción de la cau sa ni de la do cu men ta ción apor -
ta da por las par tes se pudo es ta ble cer que el au to mó vil de que se
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tra ta fue ra pues to en ven ta como or de na la ley, sino que, por el
con tra rio, fue ce di do al Se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca -
ción Fí si ca y Re crea ción, para su uso en el de sem pe ño de sus fun -
cio nes, al es ti mar el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas, bajo cuya res -
pon sa bi li dad se en con tra ba, que ese vehícu lo ya era pro pie dad del
Esta do Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que la Ley No. 3489, de 1953, so bre el Ré gi men
de Adua nas, en nin gu na de sus dis po si cio nes es ta ble ce, sal vo los
ca sos li mi ta ti va men te en otra par te de esta sen ten cia se ña la dos,
que las mer can cías im por ta das de cla ra das en aban do no por los
mo ti vos ex pre sa dos en la ley, se trans fie ren au to má ti ca men te en
pro pie dad al Esta do Do mi ni ca no; que al dis po ner el Di rec tor Ge -
ne ral de Adua nas del vehícu lo im por ta do por el que re llan te, como 
se ha di cho, aun que éste se en con tra ra en si tua ción de aban do no,
sin dar cum pli mien to al pro ce di mien to de la ven ta en pú bli ca sub -
as ta, in cu rrió en la vio la ción de esta ley; que este he cho, ar gu ye el
que re llan te, cons ti tu ye en su per jui cio el de li to de abu so de au to ri -
dad pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal,
cuyo tex to es el si guien te: “Los fun cio na rios del or den ad mi nis tra -
ti vo o ju di cial, los ofi cia les de la po li cía, los co man dan tes o agen tes 
de la fuer za pú bli ca que, abu san do de su au to ri dad, alla na ren el
do mi ci lio de los ciu da da nos, a no ser en los ca sos y con las for ma -
li da des que la ley pres cri be, se rán cas ti ga dos con pri sión co rrec -
cio nal de seis días a un año, y mul ta de die ci séis a cien pe sos; sin
per jui cio de lo que dis po ne el pá rra fo 2do. ar tícu lo 114. Los par ti -
ci pan tes que, con ame na zas o vio len cias se in tro duz can en el do -
mi ci lio del ciu da da no, se rán cas ti ga dos con pri sión de seis días a
seis me ses, y mul ta de diez a cin cuen ta pe sos”;

Con si de ran do, que el de li to de abu so de au to ri dad pre vis to en
el ar tícu lo 184 su po ne la reu nión de los ele men tos cons ti tu ti vos si -
guien tes: Que el fun cio na rio se haya in tro du ci do al do mi ci lio de
un ciu da da no; que el au tor de la vio la ción del do mi ci lio sea un
fun cio na rio del or den ad mi nis tra ti vo o ju di cial; que la in tro duc -
ción haya te ni do lu gar sin el con sen ti mien to del in te re sa do o a pe -
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sar de su opo si ción; y, la in ten ción de lic tuo sa del au tor de la in tro -
duc ción, es de cir, del co no ci mien to de la irre gu la ri dad de su acto;
que como se apre cia, la in frac ción pre vis ta en el tex to le gal in di ca -
do se ca rac te ri za cuan do el pre ve ni do ha pe ne tra do en el do mi ci lio 
de otro, es de cir, si ha ha bi do una vio la ción de éste, lo que evi den -
te men te no ha ocu rri do en la es pe cie; que los he chos así ana li za -
dos no cons ti tu yen vio la ción al gu na al ar tícu lo 184 del Có di go Pe -
nal, por lo que pro ce de el des car go de los pre ve ni dos en el as pec to 
pe nal;

Con si de ran do, que, no obs tan te, los tri bu na les apo de ra dos de
un he cho ca li fi ca do in frac ción pe nal pue den con de nar al in cul pa -
do des car ga do, a re pa rar a fa vor de la par te ci vil, los da ños su fri dos 
por ésta, a con di ción de que el daño ten ga su fuen te en los mis mos 
he chos que han dado ori gen a la acu sa ción o a la pre ven ción, y de
que ta les he chos cons ti tu yan un de li to o cua si de li to ci vil en el sen -
ti do de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; que la re pa ra -
ción de un per jui cio por la per so na res pon sa ble de él se efec túa o
en es pe cie, me dian te el res ta ble ci mien to de la si tua ción an te rior o,
en equi va len te, bajo la for ma de da ños y per jui cios, me dian te el
pago de una suma de di ne ro; que el co pre ve ni do Juan Ma ri chal
Sán chez, ma ni fes tó rei te ra das ve ces en el ple na rio su dis po si ción
de de vol ver a su pro pie ta rio le gí ti mo el vehícu lo que aún po see y
que le fue ra asig na do para su uti li za ción en sus fun cio nes ofi cia les
por el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas, al éste en ten der que ese
vehícu lo per te ne cía al Esta do, lo que per mi te, en par te, la re pa ra -
ción en es pe cie;

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da pre ten de como ya
ha sido apun ta do, se le in dem ni ce en la for ma con te ni da en sus
con clu sio nes, lo que obli ga a esta Cor te a pon de rar si no obs tan te
el des car go de los pre ve ni dos, sub sis te una fal ta ci vil que les sea
im pu ta ble y pue da ser re te ni da, fun da da en los mis mos ele men tos
de he cho que cons ti tu yen el ob je to de la pre ven ción y ca paz de
com pro me ter su res pon sa bi li dad ci vil;
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Con si de ran do, que de acuer do con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 
1382 del Có di go Ci vil, la con de na ción a re pa rar el daño, cuya for -
ma y cuan tía apre cian so be ra na men te los jue ces del fon do, que da
jus ti fi ca da cuan do se haya com pro ba do: a) la exis ten cia de una fal -
ta im pu ta ble al de man da do; b) un per jui cio oca sio na do a quien re -
cla ma la re pa ra ción; y c) una re la ción de cau sa a efec to en tre la fal -
ta y el daño; que asi mis mo el ar tícu lo 1383 del mis mo có di go dis -
po ne: “Cada cual es res pon sa ble del per jui cio que ha cau sa do, no
so la men te por un he cho suyo, sino tam bién por su ne gli gen cia o
su im pru den cia”;

 Con si de ran do, que ha que da do es ta ble ci do me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos de prue ba que re gu lar men te fue ron ad mi -
nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: 1) que el que re -
llan te Fran cis co Per do mo im por tó por el mue lle de Río Hai na
Orien tal, de esta ciu dad, el vehícu lo To yo ta Le xus, que ha sido
des cri to en otra par te de esta sen ten cia; 2) que des pués de ha ber
sido au to ri za do por el Di rec tor Ge ne ral de Adua nas, el que re llan te 
pagó por con cep to de de re cho de im por ta ción la suma de
RD$185, 308.46, en uso de una fa ci li dad con ce di da a una en ti dad
de trans por te; 3) que re vo ca da esa fa ci li dad por el mis mo fun cio -
na rio a fin de que se cu brie ra la to ta li dad de los im pues tos co rres -
pon dien tes a esa mer can cía, de con for mi dad con la ley, as cen den -
te a RD$463,308.46, des pués de ser re que ri do a ello, pagó la suma
de RD$18,352.84, equi va len te al 10% de la suma li qui da da como
im pues to para te ner de re cho a con cu rrir a la sub as ta que de acuer -
do a la ley se ria efec tua da del in di ca do vehícu lo; 4) que de la eje cu -
ción de la ven ta en pú bli ca sub as ta no exis te cons tan cia en el ex pe -
dien te de que ésta se pro du je ra, es de cir, nun ca tuvo lu gar y el
vehícu lo, en cam bio, fue en tre ga do al Se cre ta rio de Esta do Ma ri -
chal Sán chez, para los fi nes que ya se han ex pre sa do; 5) que es tos
he chos que con fi gu ran la pre ven ción cons ti tu yen la fal ta en que
han in cu rri do los pre ve ni dos y que es ge ne ra do ra de los per jui cios
su fri dos por el que re llan te, quien hu bie ra per ci bi do del pro duc to
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de la ven ta el so bran te, si lo hu bie re, des pués de sa tis fa cer con el
mis mo los im pues tos no cu bier tos y los gas tos de la sub as ta;

Con si de ran do, que el no pro ce der se du ran te los tres años trans -
cu rri dos des de que se efec tua ra el pago de los RD$185, 328.46, el
14 de ju lio de 1997, a la sub as ta que man da la ley, es in di ca ti vo de
que el va lor pa ga do por el que re llan te por con cep to de im pues to,
fue acep ta do como bue no para cu brir los de re chos de im por ta -
ción, por la Di rec ción Ge ne ral de Adua nas, por lo que pro ce de la
en tre ga del vehícu lo a su pro pie ta rio; una in dem ni za ción por la
pri va ción del uso del vehícu lo, su fri da por el mis mo, que esta Cor -
te es ti ma en RD$150,000.00, y la de vo lu ción de la suma pa ga da
por con cep to de gas tos de sub as ta, por no ha ber se ésta rea li za do;

Con si de ran do, que la as trein te es una me di da com pul so ria que
el juez pue de dis po ner para obli gar a la par te con de na da a la eje cu -
ción de su sen ten cia, por lo que cuan do es acor da da su cómpu to
debe ini ciar se, si el juez de ci de fi nal men te li qui dar la, des de la no ti -
fi ca ción de la sen ten cia que la or de na, y no como pre ten de el que -
re llan te, o sea des de el 15 de ju lio de 1997, cuan do él pagó los im -
pues tos en base a la fa ci li dad uti li za da, por lo que re sul ta im pro ce -
den te ese pe di men to.

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 la au to ri dad de la ley y en
mé ri to de los ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; 3 y 191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 30 de la Ley
de Orga ni za ción Ju di cial; y 1382, 1383 del Có di go Ci vil, que co -
pia dos tex tual men te ex pre san lo si guien te: “Art. 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: 1.- Co no cer en úni ca
ins tan cia de las cau sas pe na les se gui das al Pre si den te y al Vi ce pre -
si den te de la Re pú bli ca, a los Se na do res, Di pu ta dos, Se cre ta rios de 
Esta do, Sub se cre ta rios de Esta do, Jue ces de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, Jue ces y Pro cu ra do -
res Ge ne ra les de las Cor tes de Ape la ción, Abo ga do del Esta do
ante el Tri bu nal de Tie rras, Jue ces del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
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rras, a los miem bros del Cuer po Di plo má ti co, de la Jun ta Cen tral
Elec to ral, de la Cá ma ra de Cuen tas y los Jue ces del Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario; y de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins -
tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los pre si den tes de las Cá -
ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da”; “Art. 3.- Se
pue de per se guir la ac ción ci vil al mis mo tiem po y ante los mis mos
jue ces, que la ac ción pú bli ca. Tam bién pue de ser lo se pa ra da men te, 
en cuyo caso se sus pen de su ejer ci cio has ta que se haya de ci di do
de fi ni ti va men te so bre la ac ción pú bli ca, in ten ta da an tes o du ran te
la per se cu ción de la ac ción ci vil”; “Art. 191.- Si el he cho no se re -
pu ta re de li to ni con tra ven ción de po li cía, el tri bu nal anu la rá la ins -
truc ción, la ci ta ción y todo lo que hu bie re se gui do, des car ga rá al
pro ce sa do y fa lla rá so bre las de man das de da ños y per jui cios”;
“Art. 30.- Cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fun cio ne como
Tri bu nal re pre si vo lo hará de con for mi dad con el pro ce di mien to
es ta ble ci do para los tri bu na les or di na rios”; “Art. 1382.- 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 “Art. 1383.- Cada cual es res -
pon sa ble del per jui cio que ha cau sa do, no so la men te por un he cho 
suyo, sino tam bién por su ne gli gen cia o su im pru den cia”.

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra a Mi guel Coc co Gue rre ro y Juan Ma ri chal

Sán chez, Di rec tor Ge ne ral de Adua nas y Se cre ta rio de Esta do de
De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, res pec ti va men te, no
cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, y, en con se -
cuen cia, se les des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal en re la ción
con los he chos que les impu ta Fran cis co Per do mo; Se gun do: De -
cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Fran cis co Per do mo, y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción re -
tie ne los he chos re la ta dos como cons ti tu ti vos de la fal ta ci vil ge ne -
ra do ra de los da ños su fri dos por el que re llan te y, en con se cuen cia:
Orde na a Mi guel Coc co Gue rre ro y Juan Ma ri chal Sán chez, en sus 
ya di chas ca li da des: a) Entre gar in me dia ta men te a su le gí ti mo pro -
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pie ta rio Fran cis co Per do mo, el vehícu lo mar ca To yo ta Le xus, des -
cri to en otra par te de esta sen ten cia, que im por ta ra en sep tiem bre
de 1996, por el mue lle Río Hai na Orien tal, Dis tri to Na cio nal; b)
Pa gar so li da ria men te en fa vor del pro pie ta rio Fran cis co Per do mo, 
la suma, es ti ma da por esta Cor te como jus ta y apro pia da, de Cien -
to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), por la pri va ción su fri da
por el que re llan te, del uso del vehícu lo des cri to, du ran te los úl ti -
mos cua tro años; y c) Res ti tuir al im por ta dor Fran cis co Per do mo,
so li da ria men te, la suma de Die cio cho Mil Qui nien tos Trein ta y
Dos Pe sos con Ochen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$18,532.84) pa ga -
da por éste, al no ha ber se rea li za do la ven ta en pú bli ca sub as ta del
vehícu lo, para lo cual ha bía sido exi gi da di cha suma; Cuar to: Re -
cha za en sus de más as pec tos las con clu sio nes de la par te ci vil
cons ti tui da. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 9

Ley im pug na da: No. 153-98, del artículo 81, párrafo 4to.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Dr. Juan Aqui no Nú ñez.

Abogado: Dr. Juan Aquino Núñez.

Re cu rri do: Insti tu to Do mi ni ca no de las
Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL).

Abo ga dos: Lic dos. Jus to Pe dro Cas te lla nos y José Alfre do
Ri zek.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por el Dr.
Juan Aqui no Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga -
do, cé du la de iden ti dad elec to ral No. 001-0138654-8, do mi ci lia do
y re si den te en la ave ni da Ró mu lo Be tan court No. 2078-1, apar ta -
men to 2-D, en esta ci udad, don de hace elec ción de do mi ci lio, ac -
tuan do a nom bre de sí mis mo;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de
ju lio del 2000, por el im pe tran te, quien tam bién la sus cri be, la cual
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ter mi na así: “Uni co: De cla rar in cons ti tu cio nal el pá rra fo cuar to
(4to.) del ar tícu lo 81, de la Ley 153-98, que crea el Insti tu to Do mi -
ni ca no de las Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL), ya que el mis mo
se con tra po ne con nues tra car ta sus tan ti va: La Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca”;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 25 de ju lio del 2000, en re la -
ción a la so li ci tud de de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad del pá -
rra fo 4to. del ar tícu lo 81 de la Ley 153-98, que crea el Insti tu to
Do mi ni ca no de las Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL), sus cri to
por los abo ga dos, Lic dos. Jus to Pe dro Cas te lla nos y José Alfre do
Ri zek, a nom bre del men cio na do ins ti tu to, el cual ter mi na así:
“Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li da su in ter ven ción en la de man -
da en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 81, pá rra fo
4 de la Ley 153-98, in coa da por el Dr. Juan Aqui no Núñez; Se -
gun do: Re cha zar di cha de man da por im pro ce den te y mal fun da -
da”;

Vis to el es cri to di ri gi do al Pre si den te y de más jue ces de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to del 2000, sus cri to por el Dr. 
Ra món A. Du rán Gil, abo ga do, a nom bre y re pre sen ta ción de
Fran cis co Du rán Gil y Ana Ce lia Re yes Gar cía, me dian te el cual se
ad hie ren a la de man da de de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad del
pá rra fo 4to. del ar tícu lo 81 de la Ley No. 153-98, in coa da por Juan
Aqui no Nú ñez;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca
del 31 de ju lio del 2000, el cual ter mi na así: “Uni co: Que debe ser
de ses ti ma da la ac ción en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad pro -
mo vi da por el Dr. Juan Aqui no Nú ñez, con tra el pá rra fo cuar to
del ar tícu lo 81 de la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, nú me ro
153-98, de fe cha 27 de mayo de 1998, por im pro ce den te y mal
fun da da, de cla ran do que la dis po si ción le gal de que se tra ta no
con tra ría en modo al gu no el tex to cons ti tu cio nal”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
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13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos in vo ca dos por el im -
pe tran te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, a so li ci tud del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si -
den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa -
da;

Con si de ran do, que el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o acto en cues tión,
pue da ser de cla ra do nulo por ser con tra rio a la Cons ti tu ción,
como lo pro cla ma su ar tícu lo 46; que cuan do la ac ción es in ten ta -
da por vía prin ci pal la anu la ción tie ne ca rác ter erga om nes, mien tras
que es re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te, si lo es por vía de
ex cep ción o me dio de de fen sa; 

Con si de ran do, que en la es pe cie la ac ción in ten ta da se re fie re a
la so li ci tud del im pe tran te de de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad
por vía di rec ta o prin ci pal del pá rra fo 4to. del ar tícu lo 81, de la Ley
Ge ne ral de las Te le co mu ni ca cio nes No. 153-98, del 27 de mayo de 
1998, que pre cep túa que con ex cep ción del Se cre ta rio Téc ni co de
la Pre si den cia, los de más miem bros del con se jo direc ti vo du ra rán
cua tro (4) años, y su nom bra mien to po drá ser re no va do por los
mis mos pro ce di mien tos de de sig na ción; 

Con si de ran do, que en apo yo de su ac ción el im pe tran te ale ga,
en sín te sis, lo si guien te: a) que el ar tícu lo 81, pá rra fo 1 de la ley ex -
pre sa: “Art. 81, pá rra fo 1. El con se jo di rec ti vo es ta rá in te gra do
por cin co miem bros de sig na dos por el Po der Eje cu ti vo, dis tri bui -
dos de la si guien te ma ne ra: Un (1) pre si den te con ran go de Se cre -
ta rio de Esta do; el Se cre ta rio Téc ni co de la Pre si den cia; un (1)
miem bro se lec cio na do de una ter na ela bo ra da a pro pues ta de las
em pre sas pres ta do ras de ser vi cios pú bli cos fi na les de te le co mu ni -
ca cio nes; un (1) miem bro se lec cio na do de una ter na ela bo ra da a
pro pues ta de las em pre sas pres ta do ras de ser vi cios de di fu sión,
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dis po nién do se que dos de los can di da tos de esta úl ti ma ter na se -
rán pro pues tos por las em pre sas de te le vi sión con al can ce na cio -
nal, y el otro a pro pues ta de las em pre sas de ra dio di fu sión so no ra
y las em pre sas de te le vi sión por ca ble; y un (1) miem bro es co gi do
di rec ta y li bre men te, con ca li fi ca ción pro fe sio nal, que ve la rá por
los de re chos de los usua rios de ser vi cios de las em pre sas an tes
men cio na das”; b) que el re fe ri do ar tícu lo 81, pá rra fo 1, es ta ble ce
de for ma ta xa ti va que los miem bros del con se jo di rec ti vo se rán
nom bra dos por el Po der Eje cu ti vo, lo que ra ti fi ca su no au to no -
mía, y su de pen den cia di rec ta del Po der Eje cu ti vo; c) que el ar tícu -
lo 55 de la Cons ti tu ción, es ta ble ce; “Art. 55.- El Pre si den te de la
Re pú bli ca es el Jefe de la Admi nis tra ción Pú bli ca y el Jefe Su pre -
mo de to das las fuer zas ar ma das de la Re pú bli ca y de los cuer pos
po li cia les. Co rres pon de al Pre si den te de la Re pú bli ca: 1.- Nom -
brar los Se cre ta rios y Sub se cre ta rios de Esta do y los de más fun -
cio na rios y em plea dos pú bli cos cuyo nom bra mien to no se atri bu -
ya a nin gún otro po der u or ga nis mo au tó no mo re co no ci do por
esta Cons ti tu ción o por las le yes, acep tar les sus re nun cias y re mo -
ver los”; d) que re sul ta un con tra sen ti do que por ra zo nes de des co -
no ci mien to o error in vo lun ta rio, se in ser ta ra en la Ley No. 153-98, 
al ar tícu lo 81, el pá rra fo 4to que dice de la ma ne ra si guien te: “Con
ex cep ción del Se cre ta rio Téc ni co de la Pre si den cia, los de más
miem bros del Con se jo Di rec ti vo du ra rán cua tro (4) años, y su
nom bra mien to po drá ser re no va do por los mis mos pro ce di mien -
tos de de sig na ción; e) que en vez de de cir el tér mi no “re no va do”,
de bió de cir “re vo ca do”, ya que di cho tér mi no crea un con flic to
con el ar tícu lo 55, pá rra fo 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; f) 
que el ar tícu lo 46 de la di cha Cons ti tu ción es ta ble ce que: “Son nu -
los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra -
rios a esta Cons ti tu ción”; y g) que el Insti tu to Do mi ni ca no de las
Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL), no es una ins ti tu ción au tó no -
ma y sí un or ga nis mo de pen dien te di rec to del Po der Eje cu ti vo;

Con si de ran do, que, por su par te, en su es cri to de in ter ven ción
El Insti tu to Do mi ni ca no de Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL),
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ale ga, en sín te sis, que di cha en ti dad es un ór ga no re gu la dor de las
te le co mu ni ca cio nes con ca rác ter de ins ti tu ción es ta tal des cen tra li -
za da, con au to no mía fun cio nal, ju ris dic cio nal y fi nan cie ra, pa tri -
mo nio pro pio y per so na li dad ju rí di ca, in de pen dien te del Po der
Eje cu ti vo; que la ina mo vi li dad del Pre si den te y de más miem bros
del Con se jo Di rec ti vo del Insti tu to, con sa gra da en el pá rra fo 4to.

del ar tícu lo 81 de la Ley No. 153-98, fue con ce bi da para evi tar las
dis pa ri da des de cri te rios en tre quie nes de jan el po der y los que lo
asu men; que el le gis la dor, al fi jar para di chos fun cio na rios un pe -
río do de cua tro (4) años de du ra ción, tam bién dis pu so que los re -
fe ri dos nom bra mien tos po drán ser re no va dos, y una ex cep ción
para el Se cre ta rio de Esta do Téc ni co de la Pre si den cia, en cuan to a 
que su nom bra mien to no es por cua tro (4) años, lo que evi den cia,
am bas co sas, que se tra ta de de sig na cio nes por pe río dos de ter mi -
na dos al tér mi no de los cua les pue den re pe tir se, lo que no su ce de
con nom bra mien tos por tér mi nos in de fi ni dos; que en de fi ni ti va,
no está prohi bi do al le gis la dor ad je ti vo re gla men tar la apli ca ción
de la Cons ti tu ción, sino con tra de cir la; que el ar tícu lo 81 de la Ley
No. 153-98 no im pi de al Pre si den te de la Re pú bli ca la des ti tu ción
del Pre si den te y de más miem bros del Con se jo Di rec ti vo del Insti -
tu to Do mi ni ca no de las Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL), sino
sim ple men te re gla men tar su apli ca ción con el pro pó si to ob vio de
dar ma yor se gu ri dad al ser vi cio pú bli co que pres tan y man te ner la
uni dad ope ra ti va es pe cia li za da, ale ján do la de los vai ve nes pro pios
del acon te cer po lí ti co elec to ral; que por tan to, di cha dis po si ción
no con tra vie ne el man da to del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción; que
ser Se cre ta rio de Esta do no es lo mis mo que te ner ran go de Se cre -
ta rio de Esta do; que el INDO TEL es una en ti dad es ta tal des cen -
tra li za da, con au to no mía fun cio nal, ju ris dic cio nal y fi nan cie ra,
atri bu tos que no son ca rac te rís ti cos de una Se cre ta ría de Esta do;

Con si de ran do, que en la or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca in ter vie nen los tres po de res del Esta do: El le gis la ti vo, que es
ejer ci do por el con gre so; el ju di cial, que es ejer ci do por los tri bu -
na les; y el eje cu ti vo, que es ejer ci do por el Pre si den te de la Re pú -
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bli ca, es tan do a car go de éste la ma yor par te de los de be res y atri -
bu cio nes de los or ga nis mos y fun cio na rios que la cons ti tu yen; que 
los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca con que el Esta do cum -
ple sus fi nes, unos son ins ti tui dos por la Cons ti tu ción y otros por
la ley; que en tre esos ór ga nos fi gu ran los lla ma dos au tó no mos o
des cen tra li za dos, los cua les fun cio nan den tro de un mar co le gal
prees ta ble ci do, el cual ge ne ral men te re gla men ta el nom bra mien to
y de sig na ción de sus fun cio na rios y em plea dos, unas ve ces a tra vés 
de sus pro pios ór ga nos y otras aban do nán do lo al cui da do de otro
po der u or ga nis mo re co no ci do por la Cons ti tu ción o por las le yes;

Con si de ran do, que el Insti tu to Do mi ni ca no de las Te le co mu ni -
ca cio nes (INDOTEL), crea do por la Ley No. 153-98, del 27 de
mayo de 1998, como ór ga no es ta tal des cen tra li za do, re gu la dor de
las te le co mu ni ca cio nes, es go ber na do por un Con se jo Di rec ti vo
in te gra do por cin co miem bros que son de sig na dos por el Po der
Eje cu ti vo, se gún dis po ne el ar tícu lo 81, pá rra fo 1 de la ci ta da ley;
que al po ner el le gis la dor or di na rio a car go de este po der del Esta -
do, ins ti tui do por la Cons ti tu ción, el nom bra mien to de los miem -
bros que com po nen el con se jo di rec ti vo de esa en ti dad, in clui do
su pre si den te, a quien el mis mo tex to le gal otor ga el ran go de Se -
cre ta rio de Esta do, y no co rres pon dien do esa atri bu ción a nin gún
otro po der u or ga nis mo au tó no mo re co no ci do por la Cons ti tu -
ción o por las le yes, re sul ta im pe ra ti vo afir mar que el Pre si den te de 
la Re pú bli ca, re pre sen tan te del Po der Eje cu ti vo, al co rres pon der le 
por de le ga ción de la ley el de re cho de ha cer las de sig na cio nes de
los miem bros del con se jo direc ti vo, lo hace con to dos los atri bu -
tos que le re co no ce el ar tícu lo 55, in ci so 1 de la Cons ti tu ción, en -
tre los cua les se cuen ta la fa cul tad de re mo ver los; que el exa men y
aná li sis de esa dis po si ción cons ti tu cio nal re ve la que el po der que
ella con ce de al Pre si den te de la Re pú bli ca no está con di cio na do y,
por tan to, es dis cre cio nal. Su tex to, que no per mi te otra in ter pre ta -
ción, con sa gra que co rres pon de al Pre si den te de la Re pú bli ca: 1.-
“Nom brar los Se cre ta rios y Sub se cre ta rios de Esta do y los de más
fun cio na rios y em plea dos pú bli cos cuyo nom bra mien to no se atri -
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bu ya a nin gún otro po der u or ga nis mo au tó no mo re co no ci do por
esta Cons ti tu ción o por las le yes, acep tar les sus re nun cias y re mo -
ver los”;

Con si de ran do, que de lo an te rior re sul ta que nin gu na nor ma de
ca rác ter ad je ti vo, como la Ley No. 153-98 pue de, sin es tar afec ta da 
de in cons ti tu cio na li dad, lle var li mi ta cio nes a una pre rro ga ti va re -
co no ci da por una ex pre sa atri bu ción cons ti tu cio nal, caso del pá -
rra fo 1 del ar tícu lo 55; que cuan do el cons ti tu yen te ha que ri do
atem pe rar una po tes tad por él con ce di da, lo ha he cho sin equí vo -
co como ocu rre con el in ci so 27 del mis mo ar tícu lo 55, que fa cul ta 
al Pre si den te de la Re pú bli ca a con ce der in dul to de ter mi na dos
días del año, con arre glo a la ley, o con el ar tícu lo 111, pá rra fo III
de la Cons ti tu ción, a cuyo te nor: “La re gu la ción del sis te ma mo ne -
ta rio y ban ca rio de la Na ción co rres pon de rá a la en ti dad emi so ra,
cuyo ór ga no su pe rior será una Jun ta Mo ne ta ria, com pues ta de
miem bros que se rán de sig na dos y sólo po drán ser re mo vi dos de
acuer do con la ley…”; que en base a esa per mi si vi dad de la pro pia
Cons ti tu ción es que la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na No. 6142, del 29 di ciem bre de 1962, en su caso,
pudo pres cri bir vá li da men te en su ar tícu lo 28, que el go ber na dor
del Ban co Cen tral, quien pre si de la Jun ta Mo ne ta ria, será de sig na -
do por el Po der Eje cu ti vo, por un pe río do de tres años, pu dien do
ser de sig na do nue va men te al ven ci mien to de cada pe río do; 

Con si de ran do, de otra par te, que con tra rio a lo ale ga do por el
in ter vi nien te, la ina mo vi li dad de los miem bros de la Cá ma ra de
Cuen tas y de los jue ces del Po der Ju di cial, cuyo nom bra mien to no
es atri bui do al Pre si den te de la Re pú bli ca, sino al Se na do y al Con -
se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra, no es asi mi la ble a la que se pre -
ten de re co no cer a los miem bros del con se jo direc ti vo del Insti tu to 
Do mi ni ca no de las Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL), con ex cep -
ción del Se cre ta rio Téc ni co de la Pre si den cia, para de du cir de ello
que al igual que aque llos, los miem bros del INDOTEL se be ne fi -
cian tam bién de un pe río do de ina mo vi li dad, en ra zón de que la
de sig na ción de los pri me ros en tra den tro de la ex cep ción pre vis ta
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en el in ci so 1 del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción, an tes trans cri to y,
por que, ade más, la ina mo vi li dad que los pro te ge está pro cla ma da
por ésta en sus ar tícu los 80 y 63, pá rra fo III, res pec ti va men te, y no 
por la ley, como lo hace la No. 153-98, en su ar tícu lo 81, pá rra fo 4,
res pec to de los miem bros del Con se jo Di rec ti vo del INDOTEL;

Con si de ran do, que al or ga ni zar la Ley No. 153-98 el nom bra -
mien to de los miem bros di rec ti vos del ór ga no re gu la dor de las te -
le co mu ni ca cio nes, ena ge nán do le al Po der Eje cu ti vo que los nom -
bra, lo que no hace el esta tu to orgá ni co de la Na ción, la fa cul tad de 
re mo ver los a dis cre ción, li mi tan do así la su pre ma po si ción je rár -
qui ca que en la ad mi nis tra ción pú bli ca le otor ga el ar tícu lo 55, pá -
rra fo 1 de la Cons ti tu ción, ha des co no ci do este pre cep to, y, por
tan to, el ar tícu lo 81, pá rra fo 4 de la se ña la da ley de vie ne no con -
for me con la Cons ti tu ción; que este cri te rio so bre los po de res del
Pre si den te de la Re pú bli ca en su con di ción de jefe de la admi nis -
tra ción públi ca, se rea fir ma cuan do en el ar tícu lo 17, le tra a) de la
Ley de Ser vi cio Ci vil y Ca rre ra Admi nis tra ti va No. 14-91, del 20 de 
mayo de 1991, de cla ra que son car gos y fun cio na rios de li bre nom -
bra mien to y re mo ción, en tre otros, los Se cre ta rios y Sub se cre ta -
rios de Esta do, con di ción, la pri me ra, que os ten ta el ti tu lar del
con se jo direc ti vo del Insti tu to Do mi ni ca no de las Te le co mu ni ca -
cio nes (INDOTEL), al atri buir le la ley tal ca li dad, en con so nan cia
con el ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción, a cu yos tér mi nos ha brá los
Se cre ta rios de Esta dos o Se cre ta rías de Esta do que sean crea das
por la ley, que es lo acon te ci do en la es pe cie al otor gar le el ar tícu lo
81, pá rra fo 1 de la Ley No. 153-98, con ran go de Se cre ta rio de
Esta do al pre si den te del con se jo direc ti vo del Insti tu to Do mi ni ca -
no de las Te le co mu ni ca cio nes (INDOTEL).

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la no con for mi dad con la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca del ar tícu lo 81, pá rra fo 4 de la Ley
No. 153-98, que crea el Insti tu to Do mi ni ca no de las Te le co mu ni -
ca cio nes (INDOTEL), del 27 de mayo de 1998, y, por tan to, de cla -
ra la in cons ti tu cio na li dad erga om nes de la dis po si ción le gal pre ci ta -
da; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al 
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Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y a las par tes in te re sa das, para 
los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, 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 30 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Recurrente: Ber nar do Ja vier Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do.

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

Abo ga dos: Dr. To más Her nán dez Metz y Lic. Fran cis co
Alva rez 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal
Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ber nar do Ja vier
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0865612-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8 No.
89, Ba rrio Bue nos Ai res, He rre ra, 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 30 de oc tu 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. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, abo ga dos de la
re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

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 21 de mar zo del 2000,
sus cri to por el Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 012-0001397-5, abo ga do del re cu rren te, Ber nar do
Ja vier Mar tí nez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de abril del 2000, sus cri to por el
Dr. To más Her nán dez Metz y el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0198064-7 y 001-0084616- 
1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL); 

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de
abril de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las
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par tes de man dan te Ber nar do Ja vier M. y la par te de man da da
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por 
des pi do jus ti fi ca do y sin res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se -
gun do: Con se cuen te men te, re cha zan do la de man da in ten ta da
por el Sr. Ber nar do Ja vier M., por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de nan do a la par te su cum bien te,
al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yén do las a fa vor y pro ve -
cho del Lic. Juan Re yes Eloy y Dr. To más Her nán dez Metz, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2”; b) que
so bre el re cur so 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 27 de agos to de
1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Sr. Ber nar do Ja vier Mar tí nez, con tra la sen ten -
cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No. 2, en fe -
cha 23 de abril de 1996, dic ta da a fa vor de la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) y/o Cel so Thomp son,
por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: Se ex -
clu ye de la pre sen te li tis al se ñor Cel so Thomp son, por este no te -
ner la con di ción de em plea dor del de man dan te, se gún se des pren -
de de los he chos; Ter ce ro: En cuan to al fon do aco ge di cho re cur -
so, y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten cia
im pug na da; Cuar to: Con se cuen te men te, aco ge la de man da in ter -
pues ta por el Sr. Ber nar do Ja vier Mar tí nez, y en con se cuen cia,
con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), a pa gar los si guien tes va lo res: 28 días de sa la rio or -
di na rio, por con cep to de prea vi so; 121 días de sa la rio, por con cep -
to de ce san tía; 18 días de sa la rio or di na rio, por con cep to de va ca -
cio nes no dis fru ta das; re ga lía pro por cio nal co rres pon dien te al año 
1995; bo ni fi ca ción pro por cio nal co rres pon dien te al año 1995 o la
co rres pon dien te al año 1994, en caso de que ésta no le haya sido
pa ga da al re cla man te; seis (6) me ses de sa la rio or di na rio en vir tud
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, en base a un
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sa la rio de RD$1,660.00 quin ce nal y un tiem po de cin co (5) años,
cua tro (4) me ses y die ci nue ve (19) días por las ra zo nes ex pues tas;
Quin to: Con de na a la par te que su cum be 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 en fa vor y pro ve cho del Dr. 
Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Cla ra Mor ce -
lo, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; 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 31 de mar zo 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 27 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; 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 30 de oc tu bre de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Ber nar do Ja vier Mar tí nez, en con tra de la sen ten cia de fe cha 23 de
abril de 1996, dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo 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); Se gun do: Re cha za en cuan to al fon -
do el pre sen te re cur so de ape la ción y en con se cuen cia con fir ma la
sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 23 de abril de 1996, con to das sus con se -
cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), al pago de Cua tro Mil Seis cien tos No ven -
ta Pe sos con 44/100 (RD$4,690.44) so bre la base de 25 días de
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa y sa la rio 
de na vi dad, con re la ción a un sa la rio de RD$3,200.00 men sual y
ha ber la bo ra do por 5 años y 7 me ses, 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; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be se -
ñor Ber nar do Ja vier Mar tí nez, al pago de las cos tas del pro ce di -
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mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. To más
Her nán dez Metz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 541 del Có -
di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le -
gal; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 91 del Có di go de
Tra ba jo. Fal ta de pon de ra ción de las prue bas; Ter cer Me dio: Vio -
la ción del ar tícu lo 548 y el prin ci pio VI del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to Me dio: Fal ta de es ta tuir so bre al gún pe di men to plan tea -
do por una de las par tes; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no. De ne ga ción de jus ti cia. Fal ta
de base le gal; 

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, ale gan 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 es ta ble ci do por 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 este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el 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, 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 -
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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;

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 Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 21 de mar zo del 2000, y no ti fi ca do a la re cu rri da el 3 del
mes de abril del 2000, por acto No. 190-2000, di li gen cia do por
Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala 6 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 Ber nar do Ja vier Mar tí nez, 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 30 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; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. To más Her nán dez Metz y el Lic. Fran cis co Alva -
rez Val dez, 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, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre -
ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 11

De ci sión im pug na da: Cá ma ra La bo ral, de Tie rras, Con ten cio so-
Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 5 de mayo de
1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc.

Abo ga da: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal
Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Fun -
da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc., en ti dad sin fi nes de lu cro,
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 en la ca lle Las
Mer ce des No. 4, Zona Co lo nial, de esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo, Fer nan do Fe rrán, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1102997-1, con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Tie -

 



rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de mayo de 1999;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de mayo de 1999, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez
de Gon zá lez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0646985-1,
abo ga do de la im pe tran te, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar la 
in cons ti tu cio na li dad de la de ci sión de fe cha 9 de di ciem bre de
1998, de la Cá ma ra La bo ral, de Tie rras, Con ten cio so-Admi nis tra -
ti vo y Con ten cio so-Tri bu ta rio de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por en tra ñar una trans gre sión a la ga ran tía cons ti tu cio nal del de bi -
do pro ce so, que con sa gra el Art. 8, pá rra fo se gun do, le tra j, los
Arts. 46 y 47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; así como el Art. 8
de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y otros ins tru -
men tos in ter na cio na les, ra ti fi ca dos por nues tro país; Se gun do:
Com pen sar las cos tas”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca del 29 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar 
inad mi si ble el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do
por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon zá lez, en nom bre y re -
pre sen ta ción de la Fun da ción Do mi ni ca na de De sa rro llo, Inc.,
por los mo ti vos ex pues tos”;

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 im pe tran te, así como los
ar tícu los 8, pá rra fo se gun do, le tra j, 46 y 47, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, y 13 de la Ley No. 156-97;

Con si de ran do, que la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de re fe -
ren 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 9 de oc tu 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; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas”;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; que el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es -
ta ble ce que son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu -
ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una 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, en
oca sión del re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Pe tra
Díaz de Dan tes Cas ti llo, con tra sen ten cia de la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 9 de oc tu bre de 1998;
que como lo in di ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, la mis ma no
está di ri gi da con tra nin gu na nor mas de las se ña la das por el ar tícu -
lo 46 de la Cons ti tu ción, sino con tra una de ci sión dic ta da por la úl -
ti ma ins tan cia ju di cial y con la au to ri dad irre vo ca ble de cosa juz ga -
da, no su je ta a nin gún re cur so, ex cep to el de opo si ción a que se re -
fie re el ar tícu lo 16 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y en 
los ca sos que di cho tex to es ta ble ce, por lo que la ac ción de que se
tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Fun da ción Do mi ni ca na de
De sa rro llo, Inc., con tra la de ci sión 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 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 5 de mayo de
1999; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi -
nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co -
no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra 
Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 12

Re so lu ción im pug na da: No. 130-62, del 13 de septiembre del 1962, del
Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Aso cia ción Do mi ni ca na de Cons truc to res y
Pro mo to res de Vi vien das, Inc. (ACOPROVI).

Abo ga dos: Dr. Car los A. Bal cá cer y Lic. Frank Rey nal do
Fer mín Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Aso -
cia ción Do mi ni ca na de Cons truc to res y Pro mo to res de Vi vien -
das, Inc. (ACOPROVI), ins ti tu ción sin fi nes de lu cro, cons ti tui da
de con for mi dad con la Ley No. 520 del 1920, con su do mi ci lio en
el No. 11 de la ca lle Só cra tes No las co, del Ens. Naco, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el in ge nie ro
José R. Mar tí nez Bur gos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0392121-2, do mi ci lia do y re -

 



si den te en esta ciu dad, con tra la Re so lu ción No. 130, del año 1962, 
dada por la Sala Ca pi tu lar del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de 
di ciem bre de 1999, sus cri ta por el Dr. Car los A. Bal cá cer y el Lic.
Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, en re pre sen ta ción de la Aso cia -
ción Do mi ni ca na de Cons truc to res y Pro mo to res de Vi vien das,
Inc. (ACOPROVI), que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y 
vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio -
na li dad in ter pues to de con for mi dad con el ar tícu lo 67, nu me ral 1,
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, de cla rar la in cons ti tu -
cio na li dad de la Re so lu ción No. 130-62, de fe cha 13 de sep tiem bre 
de 1962, por la mis ma vio lar los ar tícu los 46 y 85 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, al co brar se un tri bu to que se en cuen tra con -
te ni do en la Ley 18-88, del año 1988, y vio lan do los ar tícu los 101 y
102 de la Ley 3456, del 21 de di ciem bre del año 1952; Ter ce ro:
De cla ra las cos tas de ofi cio”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 3 de abril del 2000, que con clu ye así: “Uni co: De cla -
rar inad mi si ble la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu -
cio na li dad de la Re so lu ción No. 130, del año 1962, dic ta da por la
Sala Ca pi tu lar del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, acá pi te 2, in ci so j; 5, 100, 109 y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; 13 de la Ley No. 156 de 1997; la Ley No. 18-88, del 5 de fe -
bre ro de 1988 y, la Re so lu ción No. 130 del 13 de sep tiem bre de
1962, dic ta da por el Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
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los Pre si den tes de las cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que el ca non cons ti tu cio nal arri ba enun cia do ha
sido in ter pre ta do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su sen -
ten cia del 6 de agos to de 1998, en el sen ti do de que la ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta o prin ci pal pue de ser lle va da
ante ella, no sólo con tra la ley en sen ti do es tric to, esto es, las dis po -
si cio nes de ca rác ter ge ne ral y abs trac to apro ba das por el Con gre so 
Na cio nal y pro mul ga das por el Po der Eje cu ti vo, sino tam bién
con tra toda nor ma so cial obli ga to ria, como los de cre tos, re so lu -
cio nes y ac tos ema na dos de lo po de res pú bli cos; que este cri te rio
lo rea fir ma el he cho de que el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu -
ción, cuan do ex pre sa que a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co rres -
pon de de ma ne ra ex clu si va “co no cer en úni ca ins tan cia de la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes”, no hace dis tin ción en tre ley en sen ti do
es tric to y otras nor mas obli ga to rias; que si esa hu bie se sido la in -
ten ción del cons ti tu yen te, es de cir, la de re fe rir se ex clu si va men te a
la ley ema na da del Con gre so Na cio nal, lo hu bie ra ex pre sa do sin
am ba ges; 

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la im pe tran te ale ga
que la Re so lu ción No. 130, del año 1962, del Ayun ta mien to del
Dis tri to Na cio nal, es vio la to ria al ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y
por con si guien te su je ta a la nu li dad con sa gra da por esta Car ta Sus -
tan ti va, así como tam bién sos tie ne que di cha re so lu ción con tra di -
ce al ar tícu lo 85 de la mis ma Cons ti tu ción, que dis po ne que los
ayun ta mien tos, con la apro ba ción que la ley le re quie ra, es ta ble cen
ar bi trios, siem pre que és tos no co li dan con los im pues tos na cio na -
les, pero esta re so lu ción mu ni ci pal crea un im pues to so bre so la res
no edi fi ca dos den tro de un po lí go no de ter mi na do de la ciu dad de
San to Do min go y pos te rior men te se pro mul gó la Ley No. 18-88,
del 5 de fe bre ro de 1988, que crea el im pues to so bre vi vien da sun -
tua ria y so la res ur ba nos no edi fi ca dos, con au to ri dad im po si ti va
para todo el te rri to rio na cio nal y dis po nien do que un 20 por cien -
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to de su pro duc ción to tal se des ti ne a fa vor de los ayun ta mien tos
del país;

Con si de ran do, que, como se ad vier te, la Re so lu ción No.
130-62, dic ta da por la Sala Ca pi tu lar del Ayun ta mien to del Dis tri -
to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre de 1962, pree xis tía cuan do fue
pro mul ga da y pu bli ca da la Ley No. 18-88, que es ta ble ce un im -
pues to so bre las vi vien das sun tua rias y so la res ur ba nos no edi fi ca -
dos, como lo hace igual men te la re so lu ción para esto úl ti mo en el
Dis tri to Na cio nal; 

Con si de ran do, que la re fe ri da re so lu ción al mo men to de ser
emi ti da no con tra ve nía la dis po si ción del ar tícu lo 85 de la Cons ti -
tu ción que fa cul ta a los ayun ta mien tos, con la apro ba ción que la
ley re quie ra, a es ta ble cer ar bi trios, siem pre que és tos no co li dan
con los im pues tos na cio na les, con el co mer cio in ter-municipal o
de ex por ta ción, ni con la Cons ti tu ción o las le yes, en ra zón de que
a esa fe cha no co li día con nin gu na dis po si ción le gal o cons ti tu cio -
nal vi gen te que es ta ble cie ra al gún im pues to na cio nal que ver sa ra
so bre el mis mo he cho ge ne ra dor del ar bi trio con sa gra do en la re -
so lu ción; que es in ne ga ble, sin em bar go, que al ser pues ta en vi gor
la Ley No. 18-88, el 5 de fe bre ro de 1988, la re so lu ción mu ni ci pal
se ña la da, a par tir de ese mo men to, en tró en con flic to con aque lla,
pues al crear la ley un de re cho en fa vor del Esta do so bre el mis mo
ob je to por ella per se gui do: la per cep ción de un im pues to so bre
so la res ur ba nos no edi fi ca dos, se pro du jo la si tua ción pre vis ta por
el ar tícu lo 85, par te in fine, de la Cons ti tu ción, que prohi be la coe -
xis ten cia del ar bi trio mu ni ci pal con el im pues to na cio nal, o sea, la
exis ten cia, en este caso, del fe nó me no de la do ble tri bu ta ción; 

Con si de ran do, que en el caso ocu rren te, hay co li sión en tre los
de re chos que ge ne ran el ar bi trio y el im pues to al re caer so bre un
mis mo ob je to; que esto úl ti mo lo con fir ma la mis ma Ley No.
18-88, al dis po ner en el pá rra fo II de su ar tícu lo 3, que del pro du -
ci do to tal de esta ley se des ti na rá un vein te por cien to (20%) a fa -
vor de los ayun ta mien tos del país; que si bien la co li sión, en la es -
pe cie, se pro du ce en tre una re so lu ción mu ni ci pal y una ley, de lo
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que po dría in fe rir se que se tra ta de un caso de ile ga li dad, la cues -
tión se vin cu la al con trol de la cons ti tu cio na li dad, al ser la pro pia
Cons ti tu ción en su ar tícu lo 85, la que con di cio na la va li dez de los
ar bi trios mu ni ci pa les a que és tos no co li dan con los im pues tos na -
cio na les… o las le yes; que, como se ha vis to, la Ley No. 18-88, que
crea, ade más, el im pues to so bre so la res ur ba nos no edi fi ca dos, y
que tie ne ca rác ter na cio nal, debe pre va le cer so bre la Re so lu ción
No. 130-62, men cio na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra que ha de ve ni do no
con for me al ar tícu lo 85 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, la Re -
so lu ción Mu ni ci pal No. 130, dic ta da por el Ayun ta mien to del Dis -
tri to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre de 1962, y, por con si guien te, se
pro nun cia la nu li dad de di cha re so lu ción; Se gun do: Orde na que
la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán -
dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da
Re yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 13

Ley im pug na da: No. 374-98, del 18 de agos to de 1998, que crea
el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes
de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la
Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Aso cia ción de Jo ye ros y Re lo je ros de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc.

Abo ga do: Lic. Edgar Bar nich ta Gea 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te -
lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Aso -
cia ción de Jo ye ros y Re lo je ros de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc.,
aso cia ción sin fi nes de lu cro crea da al am pa ro de la Ley No. 520,
de 1920, con su do mi ci lio so cial en la Av. Abraham Lin coln es qui -
na P. He rre ra, No. 101, To rre Ale san dra, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, Lic da. Nor ma R. de Var gas, 
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em pre sa ria, por ta do ra de la
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Cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204385-8, do mi ci lia da y
re si den te en esta ciu dad, con tra la Ley No. 374-98, pro mul ga da
por el Po der Eje cu ti vo, el 18 de agos to de 1998, que crea el Fon do
Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal -
me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de agos to de 1999, sus cri ta por el
Lic. Edgar Bar nich ta Gea ra, a nom bre y re pre sen ta ción de la im -
pe tran te, la cual con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so o ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con el nu me -
ral 1 del ar tícu lo 67, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do:
De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98, pro mul ga -
da en fe cha 18 de agos to de 1998, que crea el Fon do Na cio nal de
Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de
la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra, por cons ti tuir la mis ma una vio -
la ción a los ar tícu los 8 nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9, li te ral e); 46
y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do es ta ble ce pri vi le -
gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en tre los do mi ni ca nos”;

Vis to el dic ta men emi ti do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, el 28 de di ciem bre de 1999, que con clu ye así:
“Uni co: Re cha zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons -
ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98, de fe cha 18 de agos to de
1998, que crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de
los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y
Mi ne ra, por vio la ción al ar tícu lo 12 de la ci ta da Ley No. 1486, de
fe cha 20 de mar zo de 1938 so bre re pre sen ta ción del Esta do en los
ac tos Ju rí di cos, y por con si guien te la au sen cia de no ti fi ca ción al
Esta do Do mi ni ca no lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma
cons ti tu cio nal que con sa gra el de re cho de de fen sa”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156-97;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que la im pe tran te ale ga en sín te sis: que la Ley
No. 374-98 se con tra po ne di rec ta men te con el prin ci pio de que
los im pues tos so la men te pue den ser es ta ble ci dos para sol ven tar
las car gas pú bli cas, pues la mis ma de ter mi na que los va lo res acu -
mu la dos o re cau da dos en vir tud de este im pues to se dis tri bui rán
en be ne fi cio ex clu si vo de un gru po o cla se de ter mi na da de per so -
na, vale de cir del Fondo Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de
los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y
Mi ne ra y sus miem bros; se está crean do un im pues to que no be ne -
fi cia por igual a to dos los do mi ni ca nos sino úni ca men te a una par -
te mí ni ma de do mi ni ca nos que se creen pri vi le gia dos y que me re -
cen un tra to es pe cial, dis tin to y dis cri mi na to rio, en per jui cio de la
ma yo ría de los do mi ni ca nos, con lo que se vio lan los ar tícu los 8,
or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción; que ade más se vio len ta la li ber -
tad sin di cal, pues al sólo be ne fi ciar a los tra ba ja do res sin di ca li za -
dos, obli ga a to dos los tra ba ja do res a sin di ca li zar se para par ti ci par
de es tos be ne fi cios; 

Con si de ran do, que el nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, dis po ne como un prin ci pio ge ne ral que la ley
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;
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Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la da, con lo que ade más es ti mu la el
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 374-98, al 
dis po ner que el fon do ser vi rá “para la sus ten ta ción de los ser vi -
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cios so cia les, pen sio nes y ju bi la cio nes de to dos los tra ba ja do res
sin di ca li za dos”, tien de a obli gar a los tra ba ja do res a sin di ca li zar se
para ser be ne fi cia rios de los pla nes que se im ple men ten con los re -
cur sos a los cua les ellos con tri bu yen, con lo que des co no ce las dis -
po si cio nes del li te ral a) nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción Do mi ni ca na, que es ta ble ce que la or ga ni za ción sin di cal es li -
bre, con sa gran do de esta ma ne ra la li ber tad sin di cal de to dos los
tra ba ja do res, lo que im pli ca que a és tos no se les pue de im pe dir el
ac ce so a la or ga ni za ción sin di cal, ni se les pue de cons tre ñir para
que se afi lien a un de ter mi na do sin di ca to o cual quier otro tipo de
en ti dad sin di cal;

Con si de ran do, que sin em bar go, ca re ce de in te rés de cla rar su
nu li dad, en vis ta de que al en trar en con tra dic ción con el ar tícu lo
17 de la men cio na da ley, que pres cri be que: “to das las or ga ni za cio -
nes sin di ca les y tra ba ja do res co rres pon dien te a esta área de tra ba jo 
dis fru ta rán de los mis mos de re chos y pre rro ga ti vas y los re cur sos
que se acu mu len por con cep to de esta ley se rán para uso ex clu si vo
de los tra ba ja do res de esta cla se la bo ral”, di cha li mi ta ción, per ju di -
cial para la li bre sin di ca ción, re sul ta sin efi ca cia, como con se cuen -
cia del prin ci pio uni ver sal del De re cho del Tra ba jo de la apli ca ción 
de la nor ma más fa vo ra ble, con sa gra do en el Prin ci pio VIII Fun -
da men tal del Có di go de Tra ba jo, se gún el cual “en caso de con cu -
rren cia de va rias nor mas le ga les o con ven cio na les, pre va le ce rá la
más fa vo ra ble al tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que en cam bio, el ar tícu lo 11 de la ley vio la el de -
re cho a la li bre sin di ca li za ción, cons ti tu cio nal men te con sa gra do,
al dis po ner que los re pre sen tan tes de los tra ba ja do res se rán de los
sin di ca tos que exis tan a la fe cha de pro mul ga da la mis ma, ya que
im pi de la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les que se ins -
ti tu yan en el fu tu ro, y por con si guien te ex clu yen do a es tas del mar -
co de ac ción de esas ins ti tu cio nes;

Con si de ran do, que fue ra del caso pre ce den te men te se ña la do, y
afec ta do de in cons ti tu cio na li dad, la dis po si ción le gal im pug na da
ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra in di -
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ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua ción
de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual men te
pre va ler se de la mis ma;

Con si de ran do, que por lo de más, co rres pon de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en su ca li dad de guar dia na de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y de los de re chos in di vi dua les y so cia les con sa gra dos
en ella, in ter pre tar el sen ti do, al can ce y apli ca ción de una nor ma
ju rí di ca so me ti da a su exa men, cuan do esta re sul ta am bi gua, os cu -
ra e im pre ci sa, como ocu rre con el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 
374-98, ra zón por la cual en con si de ra ción a la in ten ción del le gis -
la dor y a los pro pó si tos per se gui dos con di cha ley, este tri bu nal en -
tien de que la mis ma ha sido ins ti tui da para crear ser vi cios so cia les,
pen sio nes y ju bi la cio nes, en be ne fi cio de to dos los tra ba ja do res
mi ne ros, me tal me cá ni cos y me ta lúr gi cos, sin im por tar que per te -
nez can o no a uno de los sin di ca tos o fe de ra cio nes de tra ba ja do res 
de esa área, exis ten tes o que se crea ren en el fu tu ro;

Con si de ran do, que asi mis mo es cri te rio de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, que a las em pre sas a las que se les apli ca la Ley No. 374-98, 
son aque llas que se de di can a la ex trac ción y pro ce sa mien to de
me ta les, así como las que fa bri can pro duc tos y ma te ria les afi nes
de ri va dos de és tos, y que con for man la lla ma da Indus tria Me ta lúr -
gi ca, Me tal me cá ni ca y Mi ne ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la in cons ti tu cio na li dad,
erga om nes, del ar tícu lo 11 de la Ley No. 374-98, del 18 de agos to de
1998; Se gun do: Re cha za, en cuan to a los de más as pec tos, la re fe -
ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad; Ter ce ro: Orde na que la pre -
sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio
Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos E., Edgar Her nán dez Me jía,
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Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 14

Ley im pug na da: No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y
Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Da río Lan ti gua.

Abo ga do: Dr. Mi guel A. Gil.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Da río
Lan ti gua, 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. 22260, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Puer to Rico No. 28, del Ensan che Alma Rosa II, de esta ciu -
dad, con tra la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

 



Vis ta la ins tan cia, del 29 de mayo de 1995, de po si ta da en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Dr. Mi guel A. Gil,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22260, se rie 54, abo ga do del 
im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu -
cio na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju -
bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes, por vio la ción de los ar tícu los 55, párrf. 2, 37
párrfs. 1 y 23, y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley No. 520, del 26
de ju lio 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se cuen -
cias le ga les”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Da río Lan ti gua;
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum -
pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que esa
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes, con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Da río Lan ti gua, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Se gun do: Orde na que la
pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien tes y pu bli cada
en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Juan Lu pe rón
Vás quez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 15

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ser gio For ca dell.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ser gio
For ca dell, es pa ñol, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1307100-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa seo del
Par que I No. 5, Urba ni za ción Las Pra de ras, de esta ciu dad, con tra
la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que creó el Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de 
la Cons truc ción y sus Afi nes, así como su re gla men to ope ra ti vo
pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986;
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Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 30 de ju nio de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa y la
Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
61541 y 259108, se ries 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos del im pe -
tran te, que con clu ye así: “Pri me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio -
na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, así como
su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683 del 5 de
agos to de 1986, por los si guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No.
6-86, vio la me ri dia na men te el Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, por qué? a) Crea un pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po
(tra ba ja do res sin di ca li za dos de la in dus tria de la cons truc ción); b)
Que bran ta, por tan to, la igual dad en tre los na cio na les do mi ni ca -
nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti -
tu ción, por qué? a) Entra ña una vio la ción a la li ber tad sin di cal al
cons tre ñir a los tra ba ja do res no sin di ca li za dos para que se afi lien u 
or ga ni cen sin di cal men te, a fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble -
ce, no obs tan te, és tos tie nen que con tri buir a la cuo ta del 1%; b)
Vio la la li ber tad de aso cia ción con sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro
7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu -
ción, por que que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre -
troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio -
nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la
Cons truc ción y sus Afi nes, está usur pan do fun cio nes que le com -
pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, quien es el prin -
ci pal fis ca li za dor y po nien do a car go de éste asun tos que no le son
pro pios, lo que hace ra di cal men te nula e ine fi caz su ac tua ción y
de man da y/o re que ri mien to; 5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti -
tu ción en su in ci so 3, por que es ta ble ce im pues tos a fa vor de par ti -
cu la res, toda vez que es obli ga ción del Esta do ve lar por las bue nas
re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren tas na cio na les (Arts. 102, 
110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se gun do: que en con se cuen cia, y 
de acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son nu -
los de ple no de re cho, toda ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to o
ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción” (Ver B. J. 763, Págs 1775-78),
por lo tan to, que se de cla réis in cons ti tu cio nal la Ley No. 6-86 del 4 
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de mar zo de 1986; Ter ce ro: Que se con de ne a Fon do de Pen sio -
nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li -
za dos de la Cons truc ción y Afi nes, al pago de las cos tas con dis -
trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y Lic -
da. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Uni co: Que de -
cla réis in cons ti tu cio nal y en con se cuen cia de ple no de re cho nula,
la Ley No. 6-86 del 4 de mar zo de 1986”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11;. 47 y 55 in ci so 3; 99 y 100 de la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; 

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, por lo que no pro ce -
de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que
tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con
efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Ser gio For ca dell, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, y el De cre to No. 683,
del 5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga ri ta A. Ta -
va rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce 
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Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 16

Oficio im pug na do: No. 007/00 dictado por el Juez Pre si den te del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del
25 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

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

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dr. Lupo
Her nán dez Rue da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ju lio Ge ne ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi -
ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln No. 1101, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Car los 
Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-1392053-2, con tra el Ofi cio No. 007/00, de fe cha 25 de ene ro 
del 2000, dic ta do por el Lic. Ra fael Vás quez Goi co, Juez Pre si den -
te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de 
abril del 2000, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, por sí
y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da que con clu ye así:
“PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad del ofi cio No.
007/00, de fe cha 25 de ene ro del 2000, dic ta do por el Juez Pre si -
den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO:
Dar acta de que la pre sen te so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad se
fun da men ta en tre otras co sas, en la vio la ción por par te del men -
cio na do Ofi cio, del Art. 8, nu me ral se gun do, le tra j), y el nu me ral
5to. del mis mo ar tícu lo; de los Arts. 3 y 4 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; así como el Art. 8 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de
los De re chos Hu ma nos; de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos y el Pac to de San José: de los arts. 46, 47 y 48 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; de los prin ci pios re la ti vos al de bi do
pro ce so; del irres pe to de las fun cio nes le ga les a su car go, como
má xi ma au to ri dad del re fe ri do tri bu nal; por la vio la ción y des co -
no ci mien to de los Arts. 505 al 507, así como de la vio la ción de la
au to ri dad y efec tos de or den pú bli co de la au to ri dad irre vo ca ble
de la cosa juz ga da de la sen ten cia, del 4 de ene ro del 2000, dic ta da
por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo a tra vés de la cual se le
so li ci tó ex pre sa men te al Juez Pre si den te, la de sig na ción de la Sala
que con si de ra se con ve nien te para co no cer con jun ta men te de las
de man das de José Alber to Ji mé nez y Jor ge Ce pe da; TERCERO:
En con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga om nes del Ofi cio an te -
rior men te in di ca do, en apli ca ción de las pre vi sio nes del Art. 46 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; CUARTO: Dar acta a la con clu -
yen te de que el pre sen te re cur so se in ter po ne bajo las más ex pre -
sas y ab so lu tas re ser vas de de re cho; QUINTO: Con de nar a José
Alber to Ji mé nez Ro drí guez al pago de las cos tas del pre sen te re -
cur so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos in -
fras cri tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
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Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 27 de ju nio del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do por la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A., (CODETEL), ten den te a 
que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad del Ofi cio No. 007, de fe cha
25 de ene ro del año 2000, dic ta da por el Juez Pre si den te del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”;

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, ar tícu los 67, in ci -
so 1ro. y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No.
156 de 1997;

Con si de ran do, que el im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra el Ofi cio de re fe ren -
cia que dice así: Re pú bli ca Do mi ni ca na. Ser vi cio Ju di cial. Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal. Ofi cio No. 007/00. San to Do -
min go, D.N..- 25 de Ene ro del 2000.-Del: Lic. Ra fael Vás quez
Goi co, Juez Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal.- Al: Lic. Mart ha Ce ci lia Gon zá lez Ortiz, Juez Pre si den te de la
2da. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal.- Asun to:
Re mi sión ex pe dien te No. 99-00214 (051-00-00038) re la ti vo a la
de man da don de fi gu ra como de man dan te José Alber to Ji mé nez
Ro drí guez, y como de man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos. C. por A. (CODETEL).- Cor tés men te, por me dio de la pre -
sen te, le re mi ti mos el ex pe dien te No. 99-00214 (051-00-00038),
en tre José Alber to Ji mé nez Ro drí guez Vs. Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ra zón de que no co rres -
pon de a esta Ju ris dic ción juz gar o de ci dir la acu mu la ción o co ne xi -
dad de la es pe cie.- Sin otro par ti cu lar, Aten ta men te, Lic. Ra fael
Vás quez Goi co, Juez Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
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cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o actos con tra rios
a la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra un ofi cio
dic ta do por el Juez Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo, en oca sión
de una de man da la bo ral; que como lo in di ca la ac ción en in cons ti -
tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas
se ña la das en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, sino con tra un ofi -
cio, no su je to éste a nin gún re cur so, por lo que la ac ción de que se
tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A., (CODETEL) con tra el Ofi cio No. 007/00
del 25 de Ene ro del 2000, sus cri to por el Juez Pre si den te del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Orde na que la
pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní -
bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 17

Ley im pug na da: No. 374-98, del 18 de agos to de 1998, que crea
el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes
de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la
Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: DALSAN, C. por A.

Abo ga do: Lic. Edgar Bar nich ta Gea 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos E., 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,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 agos to del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por
DALSAN, C. por 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 la
ave ni da Lope de Vega es qui na Eu cli des Mo ri llo, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ing. Fer nan do San tos, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0103752-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
Ley No. 374-98, pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, el 18 de agos -
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to de 1998, que crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio -
nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi -
ca y Mi ne ra;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ju lio de 1999, sus cri ta por el Lic.
Edgar Bar nich ta Gea ra, a nom bre y re pre sen ta ción de la im pe -
tran te la cual con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so o ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con el nu me ral 1 
del ar tícu lo 67, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De -
cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98, pro mul ga da en 
fe cha 18 de agos to de 1998, que crea el Fon do Na cio nal de Pen -
sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos, de la
Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra, por cons ti tuir la mis ma una vio la -
ción a los ar tícu los 8 nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9, li te ral e); 46 y
100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do es ta ble ce pri vi le -
gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en tre los do mi ni ca nos”;

Vis to el dic ta men emi ti do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, el 27 de di ciem bre de 1999, que con clu ye así:
“Uni co: Re cha zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons -
ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98, de fe cha 18 de agos to de
1998, que crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de
los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y
Mi ne ra, por vio la ción al ar tícu lo 12 de la ci ta da Ley No. 1486, de
fe cha 20 de mar zo de 1938, so bre re pre sen ta ción del Esta do en los 
ac tos Ju rí di cos, y por con si guien te la au sen cia de no ti fi ca ción al
Esta do Do mi ni ca no lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma
cons ti tu cio nal que con sa gra el de re cho de de fen sa”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156-97;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
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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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de par te
in te re sa da;

 Con si de ran do, que la im pe tran te ale ga en sín te sis: que la Ley
No. 374-98 se con tra po ne di rec ta men te con el prin ci pio de que
los im pues tos so la men te pue den ser es ta ble ci dos para sol ven tar
las car gas pú bli cas, pues la mis ma de ter mi na que los va lo res acu -
mu la dos o re cau da dos en vir tud de este im pues to se dis tri bui rán
en be ne fi cio ex clu si vo de un gru po o cla se de ter mi na da de per so -
na, vale de cir del fon do Na cio nal de pen sio nes y Ju bi la cio nes de
los tra ba ja do res Me tal me cá ni cos, de la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi -
ne ra y sus miem bros; se está crean do un im pues to que no be ne fi -
cia por igual a to dos los do mi ni ca nos sino úni ca men te a una par te
mí ni ma de do mi ni ca nos que se creen pri vi le gia dos y que me re cen
un tra to es pe cial, dis tin to y dis cri mi na to rio, en per jui cio de la ma -
yo ría de los do mi ni ca nos, con lo que se vio lan los ar tícu los 8, or di -
nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción; que ade más se vio len ta la li ber tad
sin di cal, pues al sólo be ne fi ciar a los tra ba ja do res sin di ca li za dos,
obli ga a to dos los tra ba ja do res a sin di ca li zar se para par ti ci par de
es tos be ne fi cios; 

 Con si de ran do, que el nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, dis po ne como un prin ci pio ge ne ral que la ley
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
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ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la da, con lo que ade más es ti mu la el
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 374-98, al 
dis po ner que el fon do ser vi rá “para la sus ten ta ción de los ser vi -
cios so cia les, pen sio nes y ju bi la cio nes de to dos los tra ba ja do res
sin di ca li za dos”, tien de a obli gar a los tra ba ja do res a sin di ca li zar se
para ser be ne fi cia rios de los pla nes que se im ple men ten con los re -
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cur sos a los cua les ellos con tri bu yen, con lo que des co no ce las dis -
po si cio nes del li te ral a) nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción Do mi ni ca na, que es ta ble ce que la or ga ni za ción sin di cal es li -
bre, con sa gran do de esta ma ne ra la li ber tad sin di cal de to dos los
tra ba ja do res, lo que im pli ca que a és tos no se les pue de im pe dir el
ac ce so a la or ga ni za ción sin di cal, ni se les pue de cons tre ñir para
que se afi lien a un de ter mi na do sin di ca to o cual quier otro tipo de
en ti dad sin di cal;

Con si de ran do, que sin em bar go, ca re ce de in te rés de cla rar su
nu li dad, en vis ta de que al en trar en con tra dic ción con el ar tícu lo
17 de la men cio na da ley, que pres cri be que: “to das las or ga ni za cio -
nes sin di ca les y tra ba ja do res co rres pon dien tes a esta área de tra ba -
jo dis fru ta rán de los mis mos de re chos y pre rro ga ti vas y los re cur -
sos que se acu mu len por con cep to de esta ley se rán para uso ex clu -
si vo de los tra ba ja do res de esta cla se la bo ral”, di cha li mi ta ción,
per ju di cial para la li bre sin di ca ción, re sul ta sin efi ca cia, como con -
se cuen cia del prin ci pio uni ver sal del De re cho del Tra ba jo de la
apli ca ción de la nor ma más fa vo ra ble, con sa gra do en el Prin ci pio
VIII Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, se gún el cual “en caso
de con cu rren cia de va rias nor mas le ga les o con ven cio na les, pre va -
le ce rá la más fa vo ra ble al tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que en cam bio, el ar tícu lo 11 de la ley vio la el de -
re cho a la li bre sin di ca li za ción, cons ti tu cio nal men te con sa gra do,
al dis po ner que los re pre sen tan tes de los tra ba ja do res se rán de los
sin di ca tos que exis tan a la fe cha de pro mul ga da la mis ma, ya que
im pi de la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les que se ins -
ti tu yan en el fu tu ro, y por con si guien te ex clu yen do a es tas del mar -
co de ac ción de esas ins ti tu cio nes;

Con si de ran do, que fue ra del caso pre ce den te men te se ña la do, y
afec ta do de in cons ti tu cio na li dad, la dis po si ción le gal im pug na da
ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra in di -
ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua ción
de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual men te
pre va ler se de la mis ma;
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Con si de ran do, que por lo de más, co rres pon de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en su ca li dad de guar dia na de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y de los de re chos in di vi dua les y so cia les con sa gra dos
en ella, in ter pre tar el sen ti do, al can ce y apli ca ción de una nor ma
ju rí di ca so me ti da a su exa men, cuan do esta re sul ta am bi gua, os cu -
ra e im pre ci sa, como ocu rre con el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 
374-98, ra zón por la cual en con si de ra ción a la in ten ción del le gis -
la dor y a los pro pó si tos per se gui dos con di cha ley, este tri bu nal en -
tien de que la mis ma ha sido ins ti tui da para crear ser vi cios so cia les,
pen sio nes y ju bi la cio nes, en be ne fi cio de to dos los tra ba ja do res
mi ne ros, me tal me cá ni cos y me ta lúr gi cos, sin im por tar que per te -
nez can o no a uno de los sin di ca tos o fe de ra cio nes de tra ba ja do res 
de esa área, exis ten tes o que se crea ren en el fu tu ro;

Con si de ran do, que asi mis mo es cri te rio de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, que a las em pre sas a las que se les apli ca la Ley No. 374-98, 
son aque llas que se de di can a la ex trac ción y pro ce sa mien to de
me ta les, así como las que fa bri can pro duc tos y ma te ria les afi nes
de ri va dos de és tos, y que con for man la lla ma da Indus tria Me ta lúr -
gi ca, Me tal me cá ni ca y Mi ne ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la in cons ti tu cio na li dad,
erga om nes, del ar tícu lo 11 de la Ley No. 374-98, del 18 de agos to de
1998; Se gun do: Re cha za, en cuan to a los de más as pec tos, la re fe -
ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad; Ter ce ro: Orde na que la pre -
sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 18

Ley im pug na da: No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: INDUBAN, C. por A.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por
INDUBAN, C. por A., com pa ñía or ga ni za da y 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 Av. Má xi mo Gó mez No. 18, del Ens. La Fe, de esta ciu -
dad, con tra la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, y su re -
gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos -
to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 31 de ju lio de 1998, por el Dr. Bien ve ni do Ji mé nez

 



So lís, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0651090-2, abo ga do
de la im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in -
cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, párra fos 1ro. y 
2do.; 37 pá rra fos 1ro. y 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley 520
del 26 de ju lio de 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus
con se cuen cias le ga les”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 11 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís, a nom bre y re pre sen ta ción de la
com pa ñía INDUBAN, C. por A., por fal ta de ci ta ción al Esta do
Do mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu -
cio nal con te ni da en el ar tícu lo 8, que con sa gra el de bi do pro ce so;
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum -
pli do las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti cen el de re cho de de fen -
sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a la ac ción
de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to No.
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la com pa ñía INDUBAN, C.
por A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien -
tes y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju -
lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos E., Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 19

Ley im pug na da: No. 250, del 12 de di ciem bre de 1984, que crea
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res Ho te le ros y
Gas tro nó mi cos y su re gla men to de apli ca ción.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Buen Pro ve cho, S. A.

Abo ga do: Lic. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Buen
Pro ve cho, S. A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la
ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart Esq. Sier vas de Ma ría No. 59, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Arq. Au gus -
to Luis Sán chez C., do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0090153-7, con tra la Ley No. 250, del 12
de di ciem bre de 1984, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio -
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nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro -
nó mi cos y su re gla men to de apli ca ción;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
9 de ene ro de 1996, sus cri ta por el Lic. Bien ve ni do Ji mé nez So lís,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0090153-7, abo ga do de la
im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu -
cio na li dad de la Ley No. 250, del doce (12) del mes de di ciem bre
del año de 1984 y de su Re gla men to de apli ca ción, que creó el
“Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos”, por vio la ción a las dis po -
si cio nes le ga les cons ti tu cio na les más arri ba se ña la das, con to das
sus con se cuen cias le ga les”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca del 1ro. de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la com pa ñía Buen Pro -
ve cho, S. A.; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se
haya tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te
de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a
la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te, así como los
ar tícu los 8, nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9 li te ral e) 46 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y la Ley No. 250-84, del 12 de di -
ciem bre de 1984;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

100 Boletín Judicial 1077



Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
250-84, del 12 de di ciem bre de 1984, no es con tra ria a la Cons ti tu -
ción, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li -
dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter
de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Buen Pro ve cho, S. A., con tra 
la Ley No. 250-84, del 12 de di ciem bre de 1984, que crea el Fon do
de Bie nes tar So cial de los Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi -
cos; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
co rres pon dien tes y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Cas te lla nos, Víc -
tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 20

Ley im pug na da: No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Cons truc to ra Ho gar Fe liz y/o Jimmy Qui ño nes.

Abo ga do: Dr. A. Fla vio Sosa.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como la
si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la
Cons truc to ra Ho gar Fe liz y/o Jimmy Qui ño nes, com pa ñía 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 asien to so cial en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 127, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Arq. Jimmy
Qui ño nes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0097953-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cé sar
Ni co lás Pen son No. 127, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, de 

 



fe cha 4 de mar zo de 1986, y su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el 
De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 31 de ju lio de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa, por
sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri me ro:
Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha
4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en 
el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por los si guien tes mo -
ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el Art. 100 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué?; a) Crea un pri vi le gio en
be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de la in dus tria
de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual dad en tre los
na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu me ra les 5, 7 y 11 
le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña una vio la ción a la li -
ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res no sin di ca li za dos
para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a fin de me re cer el
pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen que con tri buir a
la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción con sa gra da en el
ar tícu lo 8, nú me ral 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la el ar tícu lo 47, in
fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca que 
ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está usur pan do fun cio -
nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas,
quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a car go de éste asun -
tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal men te nula e ine fi caz
su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to; 5.- Vio la el ar tícu lo 55 
de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es ta ble ce a fa vor de par ti -
cu la res, toda vez que es obli ga ción del Esta do ve lar por las bue nas
re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren tas na cio na les (Arts. 102, 
110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se gun do: Que en con se cuen cia,
y de acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son
nu los de ple no de re cho, toda ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to
o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción” (Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), 
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por lo tan to, que se de cla réis in cons ti tu cio nal la Ley 6-86, del 4 de
mar zo de 1986; Ter ce ro: Que se con de ne al Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za -
dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, al pago de las cos tas con dis -
trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y Lic.
So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Fla vio Sosa y la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la com pa ñía Cons truc to ra Ho gar Fe liz y/o Jimmy
Qui ño nes; por fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no, lo que
cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu cio nal que con sa gra el 
de bi do pro ce so; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez 
se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de
de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a la
ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, re cha zan do la ac ción 
ele va da con tra di chas nor mas ju rí di cas, ya que tal cues tión ha sido
re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Cons truc to ra Ho gar Fe liz

104 Boletín Judicial 1077



y/o Jimmy Qui ño nes, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So -
cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus
Afi nes, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien -
tes y pu bli cada en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E.,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 21

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ca bre ra Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ca bre ra 
Mo tors, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la
Av. Wins ton Chur chill No. 73, de esta ciu dad, con tra la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju -
bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes;

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 30 de ju nio de 1998, por el Dr. Bien ve ni do Ji mé -
nez So lís, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37501, se rie 47,
abo ga do de la im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla -
réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar -
zo de 1986, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes,
por vio la ción al Art. 55, Pá rra fos 1ro. y 2do; 37 Pá rra fos 1ro., 23 y
46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley 520 del 26 de ju lio de 1920, Ga -
ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da por
el Dr. Bien ve ni do Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción de la em -
pre sa Ca bre ra Mo tors, C. por A., por fal ta de ci ta ción al Esta do
Do mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu -
cio nal que con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do: Dar le acta en el
sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes le ga les 
que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11; 67, in ci so 1; 55, in ci so 3; 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986; y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Ca bre ra Mo tors, C. por A.,
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con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do
de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res 
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

108 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 22

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de
la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ca ral va, S. A.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal
Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la com -
pa ñía Ca ral va, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la
ca lle Los Pi nos, No. 9, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba -
ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1999, por el Dr. Bien ve ni do
Ji mé nez So lis, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons -
ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes,

o
 nel

P l
E

 



Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons -
truc ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 
37 Pá rra fos 1ro., 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley No. 520,
del 26 de ju lio de 1020, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus
con se cuen cias le ga les; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 13 de abril de 2000, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar 
in cons ti tu cio nal y en con se cuen cia nula de ple no de re cho la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin di ca li -
za dos de la Cons truc ción y la Ley No. 520, del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la com pa ñía Ca ral va, S. A.,
con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do
de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res 
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía,
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Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 23

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ing. Her nán Vás quez Ari za.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro 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; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal
Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Her nán 
Vás quez Ari za, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 47925, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Lic. Po li bio Díaz No. 52, de esta ciu dad, con tra la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, pro mul ga da por el Po der Eje cu -
ti vo el 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes; 

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 17 de ju lio de 1996, por el Dr. Dió ge nes Ama ro
Gar cía, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu cio -
na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de la Cons truc ción y sus Afi nes, por
vio la ción de los ar tícu los 55, pá rra fo 2; 37 pá rra fos 1 y 23; y 46 de
nues tra Cons ti tu ción, y Ley No. 520 del 26 de ju lio 1920, Ga ce ta
Ofi cial No. 3139, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Ing. Her nán Vás quez
Ari za; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan
cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa
del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que
esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi -
nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar
otras con clu sio nes, con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los;
67, in ci so 1; 47; 55, pá rra fo 2; 37, pá rra fos 1 y 23; y 46 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, y la Ley No. 520
del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Her nán Vás quez Ari za, con -
tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de
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Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 24

Ley im pug na da: No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y
Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Cons truc to ra Ca fre.

Abo ga do: Dr. Mi guel A. Gil.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Cons -
truc to ra Ca fre, com pa ñía or ga ni za da y cons ti tui da de acuer do con 
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da
por el Ing. Ne lio Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 9692, se rie 44, con su asien to so cial
en la Av. 27 de Fe bre ro casi es qui na Má xi mo Gó mez, Pla za 2000,
3er. piso, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar -
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zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia del 12 de ene ro de 1995, de po si ta da en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Dr. Mi guel A. Gil,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22260, se rie 55, abo ga do de
la im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti -
tu cio na li dad de la Ley 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi -
la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes, por vio la ción a los ar tícu los: 55 párrf. 2; 37
párrf. 1ro. y 23; y 46 de nues tra Cons ti tu ción Do mi ni ca na, y Ley
520 del 26 de ju lio de 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus 
con se cuen cias le ga les”;

 Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 29 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
cla rar la nu li dad de to dos los ac tos de pro ce di mien to rea li za dos
por la im pe tran te ten den tes a ob te ner la de cla ra to ria de in cons ti -
tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, por vio la ción a
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti zan el de re cho de de -
fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan
cum pli do las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti cen el de re cho de
de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la
ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
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6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, re cha zan do la ac ción 
ele va da con tra di chas nor mas ju rí di cas, por lo que no pro ce de juz -
gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que tal
cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to
erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la com pa ñía Cons truc to ra
Ca fre, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien -
tes y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 25

Ley im pug na da: No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes Ju bi la cio nes y
Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afines.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Plás ti cos Fle xi bles, C. por A.

Abo ga do: Lic. Juan Fco. Pue llo He rre 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la com -
pa ñía Plás ti cos Fle xi bles, C. por A., en ti dad or ga ni za da de acuer do 
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to
so cial en la ave ni da Lu pe rón es qui na Ca lle A., Zona Indus trial de
He rre ra, de esta ciu dad, re pre sen ta da por el se ñor Fran klin M.
Per do mo D., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0154180-3, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986,

 



que crea el Fon do de Pen sio nes Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afines;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 14 de agos to de 1997, por el Lic. Juan Fco. Pue llo
He rre ra, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te recur so por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con el nu me ral 1 del artícu lo 67 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad
de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea un Fon -
do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes para los Tra ba ja do res Sin di ca li za -
dos de la Cons truc ción y sus Afines, por cons ti tuir la mis ma una
vio la ción a los ar tícu los 8 nu me ra les 5, 7 11, li te ral a); 9, li te ral e);
46 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do es ta ble ce pri -
vi le gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en tre los do mi ni ca nos”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 13 de abril de 2000, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la com pa ñía Plás ti cos
Fle xi bles C. por A.; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una
vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho
de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di -
mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a
bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá 
a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se
tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro. y 23 y 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 que
crea el Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin -
di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes y la Ley 520 del 26 de
ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 119

o
 nel

P l
E



6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la com pa ñía Plás ti cos Fle xi -
bles, C. por A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que 
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes;
Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 26

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Com pa ñía C. A. De León & Aso cia dos,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Mi nia to Co ra dín Van der horst.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de
agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Com -
pa ñía C. A. De León & Aso cia dos, C. por A., con su do mi ci lio, en
la ave ni da Wins ton Chur chill, No. 75, en la quin ta plan ta, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Car los A. De León 
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0112823-0, de este do mi ci lio, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
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sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 20 de di ciem bre de 1999, por el Dr. Mi nia to Co ra -
dín Van der horst, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar como
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so o ac ción
de in cons ti tu cio na li dad, por ha ber sido in ter pues to de con for mi -
dad con el nu me ral 1 del Art. 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; y en cuan to al fon do; Se gun do: De cla rar la incons ti tu cio na li -
dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 del mes de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, por cons ti tuir la
mis ma una vio la ción a los Arts. 8 nu me ra les 5, 7, 11, li te ral a); 9, li -
te ral e); 46, y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por es ta ble cer 
pri vi le gios de si gual da des y dis cri mi na cio nes en tre los do mi ni ca -
nos”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 13 de abril de 2000, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar 
in cons ti tu cio nal y en con se cuen cia nula de ple no de re cho la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 67, in ci so 1; 9, li te ral e); 46; y 100
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley No. 6-86, del 4 de mar -
zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Com pa ñía C. A. De León &
Aso cia dos, C. por A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So -
cia les de los tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus
Afi nes; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los
fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 27

Re so lu ción im pug na da: No. 4-98 del 27 de oc tu bre de 1998, de la
Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos de la
Se cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu ca ción
Fí si ca y Re crea ción.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Aso cia ción de Due ños y Arren da ta rios de
Ga lle ras y Clu bes Ga llís ti cos del Ci bao, Inc. y
Club Re crea ti vo Ga llís ti co Fran cis qui to, Inc.

Abo ga do: Dr. José Ri car do Ta ve ras Blan 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de 
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Aso cia -
ción de Due ños y Arren da ta rios de Ga lle ras y Clu bes Ga llís ti cos
del Ci bao, Inc., y el Club Re crea ti vo Ga llís ti co “Fran cis qui to”,
Inc., en ti da des de bi da men te or ga ni za das y exis ten tes de con for -
mi dad con las pres crip cio nes de la Ley No. 520 del 1920, so bre
aso cia cio nes sin fi nes de lu cro, con su do mi ci lio so cial en el Club
Fran cis qui to, ubi ca do en la Av. Pre si den te Anto nio Guz mán, la

 



He rra du ra, San tia go de los Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da
por sus res pec ti vos pre si den tes, los se ño res Héc tor Ro drí guez y
Ser gio Ge nao, am bos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos,
con cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0110186-7 y
031-0073371-0, quie nes ade más ac túan en ca li dad per so nal, con -
tra la Re so lu ción No. 4-98 del 27 de oc tu bre de 1998, emi ti da por
la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos de la Se cre ta ría de Esta -
do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción; 

Vis ta la ins tan cia so bre in cons ti tu cio na li dad de po si ta da en la
Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de di ciem bre de
1998, sus cri ta por el Dr. José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga do de
la re cu rren te y que con clu ye así: “Pri me ro: De cla ran do como
bue na y vá li da la pre sen te ins tan cia en de cla ra to ria de in cons ti tu -
cio na li dad por ha ber sido in ter pues ta con for me a to das las re glas
de de re cho; Se gun do: De cla ran do nula de toda nu li dad, ab so lu ta,
ra di cal y de fi ni ti va la Re so lu ción No. 4-98, dic ta da por la Co mi -
sión Na cio nal de Li dias de Ga llos en fe cha 27 de no viem bre de
1998, por vio lar los ar tícu los 15 y 30 del De cre to No. 4875 de fe -
cha 7 de ene ro de 1948 y los ar tícu los 8, in ci so 12, 46, 99 y 100 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en tre otras dis po si cio nes vi gen tes. 
Bajo toda cla se de re ser vas de de re cho, me dios o ac ción”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 3 de abril del 2000, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar
inad mi si ble la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio -
na li dad la Re so lu ción No. 4-98, dic ta da por la Co mi sión Na cio nal
de Li dias de Ga llos de la Se cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu -
ca ción Fí si ca y Re crea ción”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu -
los 67, in ci so j, y 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
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cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal, erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que la
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de de -
fen sa, tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju nio del 2000, fue de ci di do que Re so lu -
ción No. 4-98 del 27 de oc tu bre de 1998, no es con tra ria al De cre -
to No. 4875, del 7 de ene ro de 1998, ni a las dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por lo que no pro ce de juz gar de
nue vo la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha
sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por la Aso cia ción de Due ños y Arren da ta rios de
Ga lle ras y Clu bes Ga llís ti cos del Ci bao, Inc., y el Club Re crea ti vo
Ga llís ti co Fran cis qui to, Inc., en su ins tan cia del 19 de di ciem bre de 
1998, con tra la Re so lu ción No. 4-98; del 24 de no viem bre de 1998, 
de la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos; Se gun do: Orde na
que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial, para su ge ne ral co no ci mien to.

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

126 Boletín Judicial 1077



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 28

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Vir gi lio Alva rez Bra che.

Abo ga da: Lic da. Car men Ele na Iba rra To le da no.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her -
nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos E., Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Vir gi lio
Alva rez Bra che, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad elec to ral No. 001-0083795-4,
con su do mi ci lio y re si den cia en la ave ni da Wins ton Chur chill con
Ro ber to Pas to ri za, Pla za Las Amé ri cas, 1ra. plan ta, de esta ciu dad
con tra la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio -
nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y
sus Afi nes;

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 28 de ju lio de 1998, por la Lic da. Car men Ele na
Iba rra To le da no, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in -
cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 
2do.; 37 Pá rra fos 1ro. y 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley No.
520 del 26 de ju lio de 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus 
con se cuen cias le ga les; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 11 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Vir gi lio Alva rez
Bra che; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se haya
tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la
ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro. y 23 y 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que
crea el Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin -
di ca li za dos de la Cons truc ción y la Ley No. 520 del 26 de ju lio de
1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Vir gi lio Alva rez Bra che,
con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do
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de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res 
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afines; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 29

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la 
Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ra fael Ca pe llán.

Abo ga dos: Lic dos. José Eu dar do Frías V. y Ro ge lio A.
Her 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ra fael
Ca pe llán, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 25578, se rie 32, do mi ci lia do y re si den -
te en Tam bo ril, mu ni ci pio de la pro vin cia de San tia go, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes;
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Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro.
de agos to de 1994, sus cri ta por los abo ga dos del im pe tran te Lic -
dos. José Eu dar do Frías V. y Ro ge lio A. Her nán dez, la cual ter mi -
na así: “Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86,
de fe cha Cua tro (4) de mar zo del año mil no ve cien tos ochen ta y
seis (1986), en vir tud del ar tícu lo 67, pá rra fo 1 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 20 de mayo de 1999, que ter mi na así: “Unico: Que de -
cla réis in cons ti tu cio nal y en con se cuen cia, nula de ple no de re cho
la Ley No. 6/86 del 4/5/1986”; 

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que la Ley No. 6-86, del
4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción, por lo que
no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma,
ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y
con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986,
ele va da por el se ñor Ra fael Ca pe llán; Se gun do: Orde na que la
pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 30

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ma rio De Moya Ruíz.

Abo ga do: Lic. Edgar Bar nich ta Gea 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Víc tor José Cas te -
lla nos E., Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de
agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ma rio
De Moya Ruíz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 310619, se rie 1, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

 Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, del 26 de abril de 1995, por el Lic. Edgar Bar -
nich ta Gea ra, cé du la iden ti fi ca ción per so nal No. 230050, se rie

 



1ra., abo ga do del im pe tran te, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla -
rar bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so por
ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con el nu me ral 1 del ar -
tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De cla rar la 
in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de
1986, que crea un Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes para los Tra -
ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afines, por
cons ti tuir la mis ma una vio la ción a los ar tícu los 8 nu me ra les 5, 7 y
11, li te ral a); 9, li te ral e) 46 y 100 de la cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 
cuan do es ta ble ce pri vi le gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en -
tre los do mi ni ca nos”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Ma rio De Moya
Ruíz; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan
cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa
del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que
esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi -
nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar
otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9 li te ral e) y 100 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; 

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Ma rio De Moya Ruíz, con tra
la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
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sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na que
la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán -
dez Me jía, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos E.,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba -
rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 31

Ley im pug na da: No. 80-99, del 29 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos y Lic dos. Car los
Ma nuel Peña, Ibel ka Cla ri bel To rres, Bien ve ni do
Hi la rio Ber nal y Se gun do Fer nan do Ro drí guez 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Co le -
gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, sec cio nal Val ver de, 
de bi da men te re pre sen ta do por unos dos cien tos cua ren ta abo ga -
dos, quie nes de le gan su re pre sen ta ción en las per so nas de sus di -
rec ti vos, ele gi dos para el pe río do 1998-2000, Dr. Fran cis co Ro -
ber to Ra mos, se cre ta rio ge ne ral, Lic. Car los Ma nuel Peña, teso re -
ro; Lic da. Ibel ka Cla ri bel To rres, se cre ta ria de ac tas y co rres pon -
den cia; Lic. Bien ve ni do Hi la rio Ber nal, pri mer vo cal y Lic. Se gun -
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do Fer nan do Ro drí guez R., se gun do vo cal, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, abo ga dos de pro fe sión, con do mi ci lio ele gi do en el edi fi -
cio N., apar ta men to N-2 en el sec tor Los Sue ños, de Ha tí co, mu ni -
ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, Re pú bli ca Do mi ni ca na, y con
do mi ci lio ad-hoc en la ca lle Isa bel La Ca tó li ca Esq. El Con de, de
esta ciu dad, sede cen tral del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con tra la Ley No. 80-99, del 29 de ju nio de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de
no viem bre de 1999, sus cri ta por los abo ga dos del im pe tran te Co -
le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Dr. Fran cis co
Ro ber to Ra mos y Lic dos. Car los Ma nuel Peña, Ibel ka Cla ri bel To -
rres, Bien ve ni do Hi la rio Ber nal y Se gun do Fer nan do Ro drí guez
R., la cual ter mi na así: “Pri me ro: Aco ger como bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad por es tar ba sa do y fun -
da men ta do en la Cons ti tu ción, en la ley y en el de re cho; Se gun do:
De cla ran do in cons ti tu cio nal la Ley No. 80-99, de fe cha 29 de ju -
nio de 1999, G. O. 10022 del 11 de agos to de 1999, en lo re fe ren te
al ar tícu lo 5 que mo di fi ca el ar tícu lo 1 de la Ley 2254, por vio lar las 
dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 100 y 109 de la Cons ti tu -
ción Do mi ni ca na, al des co no cer los con cep tos cons ti tu cio na les
de que la jus ti cia es gra tui ta para toda la so cie dad y el pri vi le gio de
be ne fi ciar la si tua ción de un sec tor en per jui cio de otro; Ter ce ro:
En con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga om nes de las ci ta das
dis po si cio nes ad je ti vas por apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu -
lo 46 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na”; 

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1, y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de

138 Boletín Judicial 1077



los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que las dis po si cio nes de
la Ley No. 80-99, del 29 de ju nio de 1999, no son con tra rias a la
Cons ti tu ción, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu -
cio na li dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca -
rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 80-99 del 29 de ju nio de 1999,
ele va da por el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
sec cio nal Val ver de; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 32

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que cual crea 
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus
Afines.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Con nex Ca ri be, C.A. y Con cat Cons truc cio nes,
C.A.

Abo ga dos: Lic dos. Elvis R. Ro que M. y Je sús S. Gar cía
Ta llaj.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Víc tor José Cas te -
lla nos E., Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de
agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Con nex 
Ca ri be, C.A. y Con cat Cons truc cio nes, C.A., en ti da des or ga ni za -
das de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus
do mi ci lios y asien to so cial en la ciu dad de San Fe li pe de Puer to
Pla ta, mu ni ci pio y pro vin cia Puer ta Pla ta, de bi da men te re pre sen -
ta das por el se ñor Hel mut Mau rer bauer, aus tría co, ma yor de edad,
sol te ro, em pre sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1267504-1, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San Fe li pe

 



de Puer to Pla ta, mu ni ci pio y pro vin cia Puer to Pla ta, con tra la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial
bajo el No. 9681, en fe cha 15 de mar zo del año 1986 la cual crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res
de la Cons truc ción u sus Afines; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre de 1999, por los Lic dos. Elvis R.
Ro que M. y Je sús S. Gar cía Ta llaj, que con clu ye así: “Pri me ro: Sea 
aco gi da como bue na y va li da, en cuen to a la for ma, la pre sen te ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las le yes que ri gen la ma te ria; Se gun do: De cla rar la
in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha cua tro (4) de
mar zo del año mil no ve cien tos ochen ta y seis (1986), pu bli ca da en
la Ga ce ta Ofi cial bajo el No. 9681, al crear el “Fon do de Pen sio -
nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res de la
Cons truc ción” por cons ti tuir una vio la ción a los cá no nes cons ti -
tu cio na les arri ba ex pre sa dos”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Que de cla réis in -
cons ti tu cio nal y en con se cuen cia de ple no de re cho nula la Ley No. 
6/86 del 4/3/1986”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los im pe tran tes y los ar tícu -
los 8, nu me ra les 5, 7; 67, in ci so 1; 9, li te ral e; y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Con nex Ca ri be, C.A. y Con -
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cat Cons truc cio nes, C.A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo
de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y
sus Afi nes; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu -
ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los
fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 33

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Juan A. No ce da.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Juan A.
No ce da, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, ca sa do, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0103059-4, do mi ci -
lia do y re si den te en la ave ni da Inde pen den cia es qui na Pro fe sor
Este ban Sua zo, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de
mar zo de 1986, y su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 10 de mar zo de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa,
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por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el 
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué?; a) Crea un
pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de 
la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual -
dad en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu -
me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña
una vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res
no sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a
fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen 
que con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción
con sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la
el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu -
ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está
usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a
car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal -
men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to;
5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es -
ta ble ce a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga ción del Esta -
do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren -
tas na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se gun -
do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda ley, de cre -
to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”
(Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tan to, que se de cla réis in cons -
ti tu cio nal la Ley 6-86 del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro: Que se
con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y Afi nes, al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del
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Dr. A. Fla vio Sosa y Lic. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da por
los Dres. Fla vio Sosa y So ra ya Sosa Ló pez, a nom bre y re pre sen ta -
ción del Ing. Juan A. No ce da, por fal ta de ci ta ción al Esta do Do -
mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu cio -
nal con te ni da en el ar tícu lo 8, que con sa gra el de bi do pro ce so; Se -
gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do
las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro -
ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de
que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7, 11 y 17; 67, in ci so 1; 47; 55, in ci so 3 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986; el De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie -
ne el re gla men to ope ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo
13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986 que con tie ne el re gla men to ope ra ti vo, no son con tra rios a
la Cons ti tu ción, re cha zan do la ac ción ele va da con tra di chas nor -
mas ju rí di cas, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu -
cio na li dad de los mis mos, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con
ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Juan A. No ce da, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, y el De cre to No. 683 del 
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5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 34

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de
la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Co le gio Los Pi ni tos.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Co le gio 
Los Pi ni tos, cen tro de edu ca ción, cons ti tui do y or ga ni za do acor de 
con las le yes vi gen tes, re gis tra do en la Se cre ta ría de Esta do de
Edu ca ción de Be llas Artes y Cul tos, re pre sen ta do por su Di rec to -
ra Admi nis tra do ra, Ca ta li na De Peña de Cor po rán, do mi ni ca na,
ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0811311-7, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle
4ta. No. 104, Alma Rosa II, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86,
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que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los
Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1999, por el Dr. Bien ve ni do
Ji mé nez So lís, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti -
tu cio na li dad de la Ley 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi -
la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37
Pá rra fos 1ro. y 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley 520 del 26
de ju lio de 1020, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se -
cuen cias le ga les; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 9 de ju lio de1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Oti lio Mi guel Her nán dez Car bo nell, en re pre sen ta ción del
Co le gio Los Pi ni tos; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una 
vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho
de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a 
la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
4, 55, 37, nu me ral 1ro. y 23; 46; 55, pá rra fos 1ro. y 2do. y 99 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986, que crea el Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba -
ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y la Ley No. 520 del 26
de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por el Co le gio Los Pi ni tos, con -
tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 35

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de
la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Inver sio nes Ama nex, S. A.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Inver -
sio nes Ama nex, S. A., con su do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni -
da Lope de Vega No. 4, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, que
crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba -
ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 14 de no viem bre de 1997, por el Dr. Bien ve ni do
Ji mé nez So lís, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons -
ti tu cio na li dad de la Ley 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju -

 



bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37
pá rra fos 1ro. y 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley No. 520 del
26 de ju lio de 1020, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se -
cuen cias le ga les”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 8 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la em pre sa Inver sio nes
Ama nex, S. A.; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez
se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de
de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien -
to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de jus ti cia ten gáis a bien de -
ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for -
mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y la Ley No.
520 del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Inver sio nes Ama nex, S. A.,
con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do
de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Juan Lu pe rón
Vás quez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 36

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de
la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Cons truc to ra Ca noa S. A. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Cons -
truc to ra Ca noa S. A. y/o Cons truc to ra Ca ral va S. A. y/o BHD
y/o Arq. Jai me M. Mota., con su do mi ci lio y re si den cia en la ca lle
Los Pi nos No. 9, Urba ni za ción Los Ro bles, de esta ciu dad, con tra
la Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y
Ser vi cios de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 14 de no viem bre de 1997, por el Dr. Bien ve ni do
Ji mé nez So lís, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti -
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tu cio na li dad de la Ley 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi -
la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37
pá rra fos 1ro. y 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley 520 del 26
de ju lio de 1020, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se -
cuen cias le ga les”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 8 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por las em pre sas Cons truc -
to ra Ca noa, Cons truc to ra Ca ral va y/o B.H.D. y/o Arq. Jai me M.
Mota; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan
cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa
del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que
esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi -
nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar
otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los im pe tran tes y los ar tícu -
los 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y la Ley 
No. 520 del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Cons truc to ra Ca noa, S. A.
y/o Cons truc to ra Ca ral va S. A. y/o B.H.D. y/o Arq. Jai me M.
Mota, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na
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que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán -
dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 37

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Gua rio nex Pau li no.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní -
bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Gua rio -
nex Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, con
do mi ci lio y re si den cia en la ca lle 5 No. 2, Mi ra dor Nor te, de esta
ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju -
bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc -
ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 14 de ju nio de 1999, por el Dr. Bien ve ni do Ji mé -
nez So lís, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu -

 



cio na li dad de la Ley 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá -
rra fos 1ro. y 23; y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley 520 del 26 de
ju lio de 1020, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se cuen -
cias le ga les”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da por
el Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís, a nom bre y re pre sen ta ción del
Ing. Gua rio nex Pau li no, por fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca -
no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu cio nal con -
te ni da en el ar tícu lo 8, que con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do:
Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis -
po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do -
mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for -
mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y la Ley No.
520, del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Gua rio nex Pau li no, con tra la 
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na que la pre sen te
sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
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Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial 
para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés,
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 38

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: De bo mary, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por De bo -
mary, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial y prin ci pal
en la ca lle Elvi ra de Men do za No. 53, Zona Uni ver si ta ria, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Alber to A. Rin -
cón, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0088494-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca pi tán
Eu ge nio de Mar che na No. 10, Re si den cial Lau ri na, Apto. 3-C, La
Espe ran za, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo
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de 1986, y su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No.
683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 26 de no viem bre de 1999, por el Dr. A. Fla vio
Sosa, por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así:
“Pri me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No.
6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra -
ti vo pre vis to en el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por
los si guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na -
men te el Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué?; a)
Crea un pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca -
li za dos de la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan -
to, la igual dad en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar -
tícu lo 8, nu me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a)
Entra ña una vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra -
ba ja do res no sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di -
cal men te a fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te,
és tos tie nen que con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de 
aso cia ción con sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro 7 de la Cons ti tu -
ción; 3.- Vio la el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu ción, por que
que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de
la ley; 4.- Por que el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y
sus Afi nes, está usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec -
ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor
y po nien do a car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que
hace ra di cal men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re -
que ri mien to; 5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 
3, por que es ta ble ce a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga -
ción del Esta do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver -
sión de las ren tas na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu -
la res); Se gun do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda 
ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti -
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tu ción” (Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tan to, que se de cla réis 
in cons ti tu cio nal la Ley 6-86 del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro: Que 
se con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia -
les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y Afi nes, 
al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho
del Dr. A. Fla vio Sosa y Lic. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Que de cla réis in -
cons ti tu cio nal y en con se cuen cia de ple no de re cho nula la Ley No. 
6/86 del 4/3/1986”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11; 67, in ci so 1; 47; 55, in ci so 3; 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986; el De cre to 683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el
re gla men to ope ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de
la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción, por lo que no pro ce de
juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que tal
cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to
erga omne.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por De bo mary, S. A., con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su re gla men to ope ra ti vo
pre vis to en el De cre to 683 del 5 de agos to de 1986; Se gun do:
Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 39

Ley im pug na da: No. 6-86, del año 1986 que crea el Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus
Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Aso cia ción Do mi ni ca na de la Igle sia de
Je su cris to de los San tos de los Últi mos Días,
Inc.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro 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; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Víc tor José
Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Aso -
cia ción Do mi ni ca na de la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los
Últi mos Días, Incor po ra da, de bi da men te re pre sen ta da por el se -
ñor Mi guel Alva ra do Pazo, ame ri ca no, por ta dor del pa sa por te No. 
700761126, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la Ley
No. 6-86, del año 1986 que crea me dian te su pro mul ga ción de fe -
cha 4 de mar zo del año 1986 el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y 
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Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus
Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 6 de abril de 1988, por el Dr. Dió ge nes Ama ro
Gar cía, que con clu ye así: “Uni co: De cla rar la in cons ti tu cio na li -
dad de la Ley Nó. 6-86, de fe cha 18 del mes de fe bre ro del año
1986, pro mul ga da en fe cha 4 de mar zo del año 1986, que creó el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, por vio lar di cha ley el
ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción vi gen te en sus pá rra fos 1ro. y 2do.,
ar tícu lo 37 pá rra fo 1ro. y ar tícu los 23 y 46 de di cha Cons ti tu ción
vi gen te, Ley No. 520 de fe cha 26 de ju lio del 1920, con to das sus
con se cuen cias le ga les”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 13 de abril de 2000, que ter mi na así: “Uni co: Re cha -
zar la ac ción en de cli na to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na li dad
de la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do 
de pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res 
de la Cons truc ción y sus Afi nes; por vio la ción al ar tícu lo 12 de la
ci ta da Ley No. 1486, de fe cha 20 de mar zo de 1938, so bre Re pre -
sen ta ción del Esta do en los Actos Ju rí di cos, y por con si guien te la
au sen cia de no ti fi ca ción al Esta do Do mi ni ca no lo que cons ti tu ye
una vio la ción a la nor ma cons ti tu cio nal que con sa gra el de re cho
de de fen sa”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do; 37, pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 520 de fe cha 26 de ju lio del 1920 y la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y
sus Afi nes;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
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por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la Aso cia ción Do mi ni ca na
de la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los Ulti mos Días, con tra 
la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmu roc, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 40

Artícu los im pug na dos: Nos. 14, 70, pá rra fo 5-5, y 56 pá rra fo 1, 2, 3, 4 y 
5 de la Ley No. 327-98 de Ca rre ra Ju di cial.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Dr. Má xi mo Vi dal Fé liz y Lic. José A. Vi dal
Che va lier.

Abogados: Dres. Luis Má xi mo Vi dal Fé liz y José A. Vi dal
Che va lier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos
de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias,
en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138°
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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Dr.
Má xi mo Vi dal Fé liz y el Lic. José A. Vi dal Che va lier, do mi ni ca nos, 
ma yo res de edad, sol te ros, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-1229311-3 y 001-0248925-9, res pec ti va men te,
do mi ci lia dos y re si den tes en la casa No. 2-B, de la ca lle Pri me ra de
la Urba ni za ción Los Mo li nos del sec tor Char les de Gau lle, de esta
ciu dad, con tra los ar tícu los 14, 70, Pá rra fo 5-5, y 56 pá rra fo 1, 2, 3, 
4 y 5 de la Ley No. 327-98 de Ca rre ra Ju di cial;

 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de
sep tiem bre de 1998, sus cri ta por los abo ga dos de los re cu rren tes,
ac tuan do en su pro pia re pre sen ta ción, Dr. Má xi mo Vi dal Fé liz y
Lic. José Arca dio Vi dal Che va lier, la cual ter mi na así: “Pri me ro:
Que de cla réis bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re -
cur so o de man da di rec ta en in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
14, 70 pá rra fo 55 y 56 pá rra fos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 327-98
de Ca rre ra Ju di cial; Se gun do: Que en cuan to al fon do, pro nun -
ciéis la in cons ti tu cio na li dad de los tex tos se ña la dos ar tícu los 14,
70 pá rra fo 5-5 y 56 pá rra fos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 327-98 de
fe cha 9 de ju lio de 1998 so bre Ca rre ra Ju di cial; Ter ce ro: Que pro -
nun ciéis las cos tas de ofi cio”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 29 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
cla rar la nu li dad de la ac ción en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li -
dad in ten ta da por los Dres. Luis Má xi mo Vi dal Fé liz y José A. Vi -
dal Che va lier, por vio la ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les
que ga ran ti zan el de re cho de de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el
sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes le ga les 
que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los im pe tran tes y los ar tícu -
los 8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 
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Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes o ac tos, con el fin de
com pro bar si és tos son o no con for mes con la Cons ti tu ción; que
ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16
de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua -
ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro nun cia da el 19 de mayo
de 1999, en ra zón de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad que le
fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba enun cia -
do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di mien to
para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 30 de sep tiem bre del 1998, fue de cla ra do in cons ti tu cio nal 
el ar tícu lo 14 de la Ley No. 327-98, del 11 de agos to de 1998, de
Ca rre ra Ju di cial y sus pá rra fos I, II, III, IV y V, así como el ar tícu lo
3 de esta ley, mien tras que los de más ar tícu los de esta mis ma ley
fue ron de cla ra dos con for mes con la Cons ti tu ción, por lo que no
pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ya
que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con 
efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad con tra los ar tícu los 14, 70 pá rra fo 5-5 y 56
pá rra fos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 327-98, ele va da por el Dr. Má -
xi mo Vi dal Fé liz y el Lic. José A. Vi dal Che va lier; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 41

Ley im pug na da: No. 80-99, del 29 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Jo se fi na Peña.

Abo ga dos: Dr. Juan Este ban Oli ve ro Fé liz y Lic. Ma nuel
Au re lio Oli ve ro Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de 
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la se ño -
ra Jo se fi na Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de queha ce -
res do més ti cos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0168176-
5, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 4 de la ca lle No. 2 del
Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 80-99, del
29 de ju lio de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de
oc tu bre de 1999, sus cri ta por el Dr. Juan Este ban Oli ve ro Fé liz y el 
Lic. Ma nuel Au re lio Oli ve ro Ro drí guez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis bue na y vá li da la pre sen te ac ción di rec ta en

 



in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 80-99 de fe cha 29 de ju lio de
1999, pu bli ca en la Ga ce ta Ofi cial No. 10022 de fe cha 11 de agos -
to de 1999; Se gun do: Que de cla réis la nu li dad ab so lu ta de la men -
cio na da Ley No. 80-99 de fe cha 29 de ju lio de 1999, por uno cual -
quie ra de los mo ti vos ex pues tos en el pre sen te me mo rial o por
cual quier otro mo ti vo que a vues tro ele va do co no ci mien to ten ga a 
bien su plir, pero de ma ne ra es pe cial por vio lar las si guien tes dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les: a) Artícu lo 8, acá pi te 5, que es ta ble ce
la igual dad de las per so nas ante la ley; b) Artícu lo 100, que con de -
na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos; c) Artícu lo 109, que es ta ble ce el
prin ci pio de la gra tui dad de la jus ti cia; d) Artícu lo 8, acá pi te 2, in ci -
so j, que es ta ble ce el de re cho de ac tuar en jus ti cia y el de re cho de
de fen sa; Ter ce ro: En con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga
om nes de la ci ta da ley por la apli ca ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, acá pi tes 2, in ci so j; 5, 100, 109 y 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, y 13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que la Ley
No. 80-99, del 29 de ju lio de 1999, no es con tra ria a la Cons ti tu -
ción, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li -
dad de la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter
de cosa juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 80-99 so bre sa la rios a per -
so nal de sa lud, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 42

Artícu lo im pug na do: No. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Faus to Anto nio Vás quez y Anto nia Ro sa rio de
Vás quez.

Abo ga da: Lic da. Mar ga ri ta Orte ga.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de 
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Faus to
Anto nio Vás quez y Anto nia Ro sa rio de Vás quez, am bos do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, co mer cian tes, do mi ci lia dos y re -
si den tes en esta ciu dad, con tra el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de 
agos to de 1998, por Faus to Anto nio Vás quez y Anto nia Ro sa rio
de Vás quez, sus cri ta por la Lic da. Mar ga ri ta Orte ga, abo ga da de
los im pe tran tes, que con clu ye así: “Primero: De cla rar la in cons ti -
tu cio na li dad del ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
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por ser con tra rio a nues tra Car ta Mag na: a) Por ser con tra rio al in -
ci so 5to., ar tícu lo 8, que es ta ble ce la igual dad de los de re chos ciu -
da da nos; b) Por ser con tra rio al in ci so 1ro., ar tícu lo 8, que es ta ble -
ce el de re cho a la de fen sa de todo ciu da da no; c) Por ser con tra rio
al ar tícu lo 67 que es ta ble ce el pri vi le gio ex clu si vo que tie ne la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de co no cer la cons ti tu cio na li dad de la ley;
Segundo: Que esta ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla re
las cos tas de ofi cio, por tra tar se de una ins tan cia de or den cons ti -
tu cio nal”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 12 de mayo de 1999, que ter mi na así: “Primero: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por Faus to Anto nio Vás -
quez y Anto nia Ro sa rio de Vás quez; Segundo: Dar le acta en el
sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que
ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya 
tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la
ac ción de que se tra ta”; 

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 8, nu me ral 2, in ci so j); 67, in ci so 1 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
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mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que se ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes, re gla men tos o ac -
tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for mes con la
Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues -
tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la
Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro -
nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba 
enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di -
mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que el ar tícu lo 729 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, no es con tra rio a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad del
mis mo, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por Faus to Anto nio Vás quez y Anto -
nia Ro sa rio de Vás quez, con tra el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 43

Artícu lo im pug na do: No. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Pa blo Ro drí guez Va le ra y Pau la Elvi ra
Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Au gus to Ro bert Cas tro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de 
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Pa blo Ro -
drí guez Va le ra y Pau la Elvi ra Her nán dez, ma yo res de edad, do mi -
ci lia dos y re si den tes en la ca lle Puer to Rico, Edif. 2-A, Apto. 201,
el sec tor Alma Rosa, de esta ciu dad, con tra el ar tícu lo 729 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de 
agos to de 1995, por los se ño res Pa blo Ro drí guez Va le ra y Pau la
Elvi ra Her nán dez, sus cri ta por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, abo -
ga do de los im pe tran tes que con clu ye así: “Primero: De cla rar la
in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien -
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to Ci vil por ser con tra rio a nues tra Car ta Mag na: a) por ser con tra -
rio al ar tícu lo 12 que es ta ble ce la li ber tad em pre sa que so la men te
pue den te ner mo no po lio para be ne fi cio del Esta do; b) por ser
con tra rio al ar tícu lo 46, que es ta ble ce la nu li dad de los de cre tos y
re so lu cio nes que sean con tra rios a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca; c) por ser con tra rio al in ci so 5to. del ar tícu lo 8,
que es ta ble ce la igual dad de los de re chos ciu da da nos; d) por ser
con tra rio a lo que es ta ble ce al ar tícu lo 100, que es ta ble ce la con de -
na ción de todo pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual dad de
los do mi ni ca nos; e) por ser con tra rio al ar tícu lo 67 que es ta ble ce el 
pri vi le gio ex clu si vo que tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de co -
no cer la in cons ti tu cio na li dad de la ley; Segundo: Que esta Ho no -
ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla re las cos tas de ofi cio, por
tra tar se de una ins tan cia de or den cons ti tu cio nal”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de no viem bre de 1995, que ter mi na así: “Unico:
Que pro ce de de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so de in cons ti -
tu cio na li dad del Art. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, in -
coa do por los se ño res Pa blo Ro drí guez Va le ra y Pau la E. Her nán -
dez, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos”;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 12, 8, in ci so 13; 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que el ar tícu lo 729 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, no es con tra rio a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad del
mis mo, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por los se ño res Pa blo Ro drí guez Va -
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le ra y Pau la Elvi ra Her nán dez, con tra el ar tícu lo 729 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 44

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ing. Gui ller mo Tu rull.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por el Ing.
Gui ller mo Tu rull, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-014-2156-8, do mi ci lia do y re si den te en la
Av. Sa ra so ta No. 107, Ens. Be lla Vis ta, de esta ciu dad, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen -
sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes;

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 30 de ju nio de 1998, por el Dr. Bien ve ni do Ji mé -
nez So lís, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37501, se rie, 47,
abo ga do del im pe tran te, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis
la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, que creó el Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de 
la Cons truc ción y sus Afi nes, por vio la ción a los ar tícu los: 55
párrf. 2; 37 pá rra fo 1ro., 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley
520 del 26 de ju lio de 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus 
con se cuen cias le ga les”;

 Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Ing. Gui ller mo Tu rull; 
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum -
pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que esa
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras
con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por el Ing. Gui ller mo Tu rull,
con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien tes y pu -
bli ca do en el Bo le tín Ju di cial, para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

182 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 45

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Cons truc to ra R. Ste fan, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, 
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy  23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la
Cons truc to ra R. Ste fan, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la ca lle Pa rá bo la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Víc tor José
Vic to ria, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0103059-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa rá bo -
la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de esta ciu dad, con tra la
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Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su re gla men to  ope ra ti vo
pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 11 de mar zo de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa,
por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el 
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué; a) Crea un pri -
vi le gio en be ne fi cio de un gru po como son los tra ba ja do res sin di -
ca li za dos de la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por
tan to, la igual dad que debe rei nar, en tre los na cio na les do mi ni ca -
nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti -
tu ción, por qué: a) Entra ña una vio la ción a la li ber tad sin di cal al
cons tre ñir a los tra ba ja do res no sin di ca li za dos para que se afi lien u 
or ga ni cen sin di cal men te a fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble -
ce, no obs tan te, és tos tie nen que con tri buir a la cuo ta del 1%; b)
Vio la la li ber tad de aso cia ción con sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro
7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la el ar tícu lo 47, in-fine de la Cons ti tu -
ción, por que que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre -
troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio -
nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la
Cons truc ción y sus Afi nes, está usur pan do fun cio nes que le com -
pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, quien es el prin -
ci pal fis ca li za dor y po nien do a car go de éste asun tos que no le son
pro pios, lo que hace ra di cal men te nula e ine fi caz su ac tua ción y
de man da y/o re que ri mien to; 5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti -
tu ción en su in ci so 3, por que es ta ble ce a fa vor de par ti cu la res la
obli ga ción del Jefe del Esta do de ve lar por las bue nas re cau da cio -
nes y la fiel in ver sión de las ren tas na cio na les (Arts. 102, 110 y
113), de la Cons ti tu ción; Se gun do: Que en con se cuen cia, y de
acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son nu los
de ple no de re cho, toda ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to o ac tos 
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con tra rios a la Cons ti tu ción” (Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo
tan to, que se de cla réis in cons ti tu cio nal la Ley 6-86 del 4 de mar zo
de 1986; Ter ce ro: Que se con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la 
Cons truc ción y Afi nes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las
mis mas, en pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y Lic. So ra ya Sosa Ló -
pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del  14 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
cla rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da
por los Dres. Fla vio Sosa y So ra ya Sosa Ló pez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la em pre sa Cons truc to ra R. Ste fan, S. A., por fal ta de
ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a
la nor ma cons ti tu cio nal con te ni da en el ar tícu lo 8, que con sa gra el
de bi do pro ce so;  Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una
vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti cen el
de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con
re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1; y 100 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; el De cre to
683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re gla men to ope -
ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la Ley No. 156,
de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción,  por lo que no pro ce -
de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que
tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con
efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Cons truc to ra R. Ste fan, S.
A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te  sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do  Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 46

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Cons truc to ra R. Ste fan, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º 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 en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la
Cons truc to ra R. Ste fan, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la ca lle Pa rá bo la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Víc tor José
Vic to ria, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0103059-4, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pa rá bo la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de esta ciu -
dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su re gla -

o
 nel

P l
E

 



men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to
de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 26 sep tiem bre de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa,
por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el 
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué: a) Crea un pri -
vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de la
in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual dad
en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu me ra -
les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué: a) Entra ña una vio -
la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res no sin -
di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a fin de
me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen que
con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción con -
sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la el
ar tícu lo 47, in-fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu ri -
dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está
usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a
car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal -
men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to;
5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es -
ta ble ce a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga ción del Esta -
do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren -
tas na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se gun -
do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda ley, de cre -
to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”
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(Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tan to, que se de cla réis in cons -
ti tu cio nal la Ley 6-86 del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro: Que se
con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y Afi nes, al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del
Dr. A. Fla vio Sosa y Lic. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Fla vio Sosa y la Lic. So ra ya Sosa Ló pez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la em pre sa Cons truc to ra R. Ste fan, S. A., por fal ta de ci -
ta ción al Esta do Do mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la
nor ma cons ti tu cio nal que con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do:
Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las dis -
po si cio nes le ga les que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do 
Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a
for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra -
ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11; 67, in ci so 1; 55, in ci so 3; 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986; el De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de 1986, que con tie -
ne el re gla men to ope ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo
13 de la Ley No. 156 de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, por lo que no pro ce -
de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que
tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con
efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Cons truc to ra R. Ste fan, S.
A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra -
ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes y el De cre to No. 683,
del 5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. Ta va rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 47

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 30 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Nelly Espi nal Vda. Mota y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do E. Be llo Ca bral y Juan
Francisco Monclús.

Re cu rri dos: Cris ti no Qui roz Ro bles y Clau dio Alfon so
La fleur.

Abo ga dos: Lic da. Rosa Rey no so y Dr. Manuel R. Peralta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de
agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Nelly
Espi nal Vda. Mota, Nelly Mota Espi nal, José Octa vio Mota Espi -
nal y Mart ha Mota Espi nal, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du -
las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 37702; 124980; 147925 y
184180; se ries 1ra., res pec ti va men te, to dos de este do mi ci lio y re -
si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor -
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te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju nio de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fer nan do Be llo,
por sí y por el Dr. Juan Fran cis co Mon clús, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Nelly Espi nal Vda. Mota, Nelly Mota Espi nal, José Octa -
vio Mota Espi nal y Mart ha Mota Espi nal;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Ro drí guez
Pe ral ta, por sí y por la Lic da. Rosa Rey no so, abo ga dos de los re cu -
rri dos, Cris ti no Qui roz Ro bles y Clau dio Alfon so La fleur;

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 15 de oc tu bre de 1999,
sus cri to por el Dr. Fer nan do E. Be llo Ca bral, abo ga do de los re cu -
rren tes, Nelly Espi nal Vda. Mota, Nelly Mota Espi nal, José Octa -
vio Mota Espi nal y Mart ha Mota Espi nal, 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 7 de abril del 2000, sus cri to por la
Lic da. Rosa Rey no so, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0007178-6, abo ga da de los re cu rri dos, Cris ti no Qui roz
Ro bles y Clau dio Alfon so La fleur; 

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra las
re cu rren tes, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 5 de mayo de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y
con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la Pa -
na de ría Mota y/o Octa vio Mota Ro drí guez, a pa gar le a: 1ro. Cris ti -
no Qui roz Ro bles: 24 días de prea vi so, 60 días de au xi lio de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más los
tres (3) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84-3ro. Có di -
go de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$14.60 dia rios;
2do. Clau dio Ju lián Alfon so La fleur: 24 días de prea vi so, 210 días
de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni -
fi ca ción, más los tres (3) me ses de sa la rios por apli ca ción del art.
84-3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$96.00 se ma nal; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te Pa na de -
ría Mota y/o Octa vio Mota Ro drí guez, al pago de las cos tas, y se
or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Anto nio Ca bral
Encar na ción, quie nes 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 Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 de mar zo de 1993, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra irre gu lar
el su pues to re cur so de ape la ción in ter pues to por la Pa na de ría
Mota y/o Octa vio Mota Ro drí guez, por im pro ce den te y mal fun -
da da; Se gun do: Se con de na a los cau saha bien tes o he re de ros uni -
ver sa les de la Pa na de ría Mota y/o Octa vio Mota Ro drí guez, al
pago de las cos tas en pro ve cho del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar -
do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con
mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 3 de ju nio de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de mar zo de 
1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las
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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 30 de ju nio del
1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el alu di do re cur so de ape la -
ción, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le -
ga les; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos -
tas a fa vor del abo ga do Dr. Anto nio de Je sús Leo nar 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 pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción, con tra dic -
ción y fal sa apli ca ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio:
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal, mo ti vos in cohe ren tes, vio la -
ción a los ar tícu los 794 y 795 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a 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, 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;

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
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re cu rren te en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 15 de oc tu bre del 1999, y no ti fi ca do al re cu rri do el pri -
me ro de no viem bre de 1999, por acto No. 1232, di li gen cia do por
Víc tor Andrés Bur gos B., 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 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.

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Nelly Espi nal Vda. Mota y com par tes, 
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 30 de ju nio de 1999; 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, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 48

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su
re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Cons truc to ra R. Ste fan, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal
Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la
Cons truc to ra R. Ste fan, S. A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la ca lle Pa rá bo la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Víc tor José
Vic to ria, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0103059-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa rá bo -
la No. 85, de la Urba ni za ción Fer nán dez, de esta ciu dad, con tra la

 



Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su re gla men to ope ra ti vo
pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 12 de di ciem bre de 1997, por el Dr. A. Fla vio Sosa, 
por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el 
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué?; a) Crea un
pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de 
la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual -
dad en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu -
me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña
una vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res
no sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a
fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen 
que con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción
con sa gra da en el ar tícu lo 8, nú me ro 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la
el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu -
ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está
usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a
car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal -
men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to;
5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es -
ta ble ce a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga ción del Esta -
do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren -
tas na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se gun -
do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda ley, de cre -
to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”
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(Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tan to, que se de cla réis in cons -
ti tu cio nal la Ley 6-86 del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro: Que se
con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y Afi nes, al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del
Dr. A. Fla vio Sosa y Lic. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Fla vio Sosa y la Lic. So ra ya Sosa Ló pez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la com pa ñía Cons truc to ra R. Ste fan, S. A.; por fal ta de
ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a
la nor ma cons ti tu cio nal que con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun -
do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum pli do las
dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do
Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a
for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a la ac ción de que se tra -
ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11; 67, in ci so 1; 47; 55, in ci so 3; 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de
1986; el De cre to 683, del 5 de agos to de 1986, que con tie ne el re -
gla men to ope ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 13 de la 
Ley No. 156, de 1997;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, y el De cre to No. 683, del 5 de agos to 
de 1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, por lo que no pro ce -
de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que
tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con
efec to erga om nes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Cons truc to ra R. Ste fan, S.
A., con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el
Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba -
ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; y el De cre -
to No. 683, del 5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 49

Ley im pug na da: No. 6-86 del 4 de mayo de 1986 que Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la
Cons truc ción y Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Cons truc to ra R. Ste fan, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de 
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Cons -
truc to ra R. Ste fan S. A., com pa ñía cons ti tui da y or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
asien to so cial en la casa No. 85 de la ca lle Pa rá bo la, Urba ni za ción
Fer nán dez, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te Inge -
nie ro Ing. Ri chard Ste fan, do mi ni ca no, ma yor de edad, ar qui tec to,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0167199-8, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86 del 4 de mayo de

 



1986 que es ta ble ce la es pe cia li za ción del 1% so bre el va lor de to -
das las obras cons trui das en el te rri to rio na cio nal, in clu yen do las
del Esta do, para la crea ción de un fon do co mu nal de ser vi cios so -
cia les, pen sio nes y ju bi la cio nes a los tra ba ja do res sin di ca li za dos
del área de la cons truc ción y to das sus ra mas afi nes y el re gla men -
to ope ra ti vo pre vis to por el De cre to No. 683-86 del 5 de agos to de 
1986, para la apli ca ción de la ex pre sa da Ley No. 6-86, del 4 de
mar zo de 1986;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de 
di ciem bre de 1998, sus cri ta por los abo ga dos de la im pe tran te
Cons truc to ra Ste fan, S. A., Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa 
Ló pez, la cual ter mi na así: “PRIMERO: Que de cla réis la in cons -
ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 4 de mar zo de 1986, así como
su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683 del 5 de
agos to de 1986, por los mo ti vos si guien tes: ‘ Pri me ro: Di cha Ley
No. 6-86, vio la me ri dia na men te el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, por lo si guien te: a) Crea un pri vi le gio en be ne fi cio
de un gru po (Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Indus tria de la
Cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual dad en tre los na -
cio na les do mi ni ca nos; Se gun do: Vio la los ar tícu los 8, nu me ral 5;
7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por lo si guien te: a) Entra ña una
vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res no
sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a fin
de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen
que con tri buir con la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia -
ción con sa gra da en el ar tícu lo 8, in ci so No. 7 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca; Ter ce ro: Vio la el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu -
ción por que que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre -
troac ti vi dad de la ley; Cuar to: Por que el fon do de pen sio nes, ju bi -
la cio nes y ser vi cios so cia les de los tra ba ja do res sin di ca li za dos de la 
cons truc ción y sus afi nes, esta usur pan do fun cio nes que le com -
pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, que es el prin ci -
pal fis ca li za dor, y po nien do a car go de éste asun to que no le son
pro pios, lo que hace ra di cal men te nula e ine fi caz la ac tua ción y de -
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man da y/o re que ri mien to; Quin to: Vio la el ar tícu lo 55 de la
Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es ta ble ce im pues tos en fa vor
de par ti cu la res, toda vez que es de ber del Esta do ve lar por las bue -
nas re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las ren tas na cio na les (Arts.
102, 110 y 113, so bre ren tas y par ti cu la res)’; SEGUNDO: Que en 
con se cuen cia, y de acuer do con el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca “son nu los de ple no de re cho, toda ley, de cre to, re -
gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”, (Ver B. 
J. 763, Págs 1775-78); por tan to, que se de cla réis in cons ti tu cio nal
la Ley 6-86 del 4 de mar zo de 1986; TERCERO: Que se con de ne
al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y Afi nes al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas, en
pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y Dr. So ra ya Sosa Ló pez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 20 de mayo de 1999 que ter mi na así: “PRIMERO:
De ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la em pre sa Cons truc -
to ra Ste fan, S. A.; SEGUNDO: Dar le acta en el sen ti do de que
una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de -
re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro -
ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a 
bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá 
a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se
tra ta”; 

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 im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que 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, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
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cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes o ac tos, con el fin de
com pro bar si es tos son o no con for mes con la Cons ti tu ción; que
ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16
de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua -
ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro nun cia da el 19 de mayo
de 1999, en ra zón de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad que le
fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba enun cia -
do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di mien to
para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 19 de ju lio del 2000, fue de ci di do que la ley No. No. 6-86
del 4 de mar zo de 1986 y el De cre to No. 683, del 5 de agos to de
1986, no son con tra rios a la Cons ti tu ción, por lo que no pro ce de
juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de los mis mos, ya que tal
cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to
erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y
el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986, ele va da por Cons -
truc to ra R. Ste fan, S. A.; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor
José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 50

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de
la Cons truc ción y sus Afi nes.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ra fael Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos
E., Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ra fael
Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, con do -
mi ci lio y re si den cia en la ave ni da Lope de Vega No. 55, Edi fi cio
Ro bles, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, que crea el Fon do
de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios de los Tra ba ja do res de la
Cons truc ción y sus Afi nes;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 19 de ju nio de 1998, por el Dr. Bien ve ni do Ji mé -
nez So lís, que con clu ye así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu -
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cio na li dad de la Ley 6-86, que creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción
y sus Afi nes, por vio la ción al Art. 55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá -
rra fos 1ro., 23 y 46 de nues tra Cons ti tu ción, y Ley No. 520 del 26
de ju lio de 1920, Ga ce ta Ofi cial No. 3139, con to das sus con se -
cuen cias le ga les”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 9 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el
Dr. Bien ve ni do Ji mé nez So lís, en re pre sen ta ción del Sr. Ra fael Ba -
tis ta, por fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no, par te de man da -
da en el caso de la es pe cie, y en con se cuen cia por in cu rrir en vio la -
ción al ca non cons ti tu cio nal que ga ran ti za el de re cho de de fen sa;
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum -
pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro -
ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a la ac ción de
que se tra ta”;

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 im pe tran te y los ar tícu los
55, pá rra fos 1ro. y 2do.; 37 pá rra fo 1ro.; 23 y 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y la Ley No.
520 del 26 de ju lio de 1920;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción,
por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de
la mis ma, ya que tal cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa
juz ga da y con efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Ra fael Ba tis ta, con tra la Ley
No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los tra ba ja do res Sin di ca li za dos 
de la Cons truc ción; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
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sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 30 de
mayo de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Unión de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. J. E. Her nán dez Ma cha do.

Re cu rri do: Pe dro Ja vier Ma za ra.

Abo ga do: Dr. Por fi rio Chahín Tuna.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Unión de Se gu -
ros, C. por A., com pa ñía cons ti tui da y or ga ni za da de acuer do con
las le yes do mi ni ca nas, con su asien to so cial es ta ble ci do en esta ciu -
dad, vá li da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Be lar mi nio Cor -
ti na Her nán dez, 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. 46869, se rie 31, con do mi ci -
lio y re si den cia en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la 
sen ten cia dic ta da el 30 de mayo de 1983, por la Cor te de Ape la ción 
de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ri car do Lora, en re pre sen ta ción del Dr. J. E. Her -
nán dez Ma cha do, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Por fi rio Chahín Tuma, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Pe dro Ja vier Ma za ra, 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 25 de oc tu bre de 1983,
sus cri to por el Dr. J. E. Her nán dez Ma cha do, abo ga do de la par te
re cu rren te, en el cual se pro po ne 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 9 de abril de 1984, sus cri to
por el Dr. Por fi rio Chahín Tuna, abo ga do de la par te re cu rri da,
Pe dro Ja vier Ma za ra;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
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Pe dro Ja vier Ma za ra en con tra de Mi guel A. Pe gue ro Mal do na do,
en fe cha 29 de sep tiem bre de 1978, 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, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la de man da en re pa ra ción de
da ños y per jui cios in coa da por el se ñor Pe dro Ja vier La za ra, con tra 
Mi guel Aní bal Pe gue ro Mal do na do, por ser jus ta y re po sar en
prue bas le ga les; Se gun do: Aco ger, las con clu sio nes pre sen ta das
en au dien cia por la par te de man dan te, y en con se cuen cia se con -
de na al se ñor Mi guel Aní bal Pe gue ro Mal do na do, al pago de las si -
guien tes su mas: a) la suma de Cua tro Mil Pe sos Oro (RD4,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por el vehícu lo pro -
pie dad del de man dan te; b) la suma de Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
ma te ria les su fri dos por el de man dan te en oca sión del ac ci den te
su fri do por su vehícu lo y c) se con de na al men cio na do se ñor al
pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas con ta dos a par tir del
día de la de man da; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Mi guel Aní bal
Pe gue ro Mal do na do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Por fi ro Chaín Tuma,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Ra ti fi ca
el de fec to pro nun cia do en au dien cia a la par te de man da da, Mi guel
Aní bal Pe gue ro Mal do na do, por no ha ber com pa re ci do”; b) que
di cho tri bu nal fue apo de ra do por un re cur so de opo si ción, el cual
dic tó una sen ten cia el 20 de fe bre ro de 1979, 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 re cur so de opo si ción, in ten ta do por el se ñor Mi guel Aní bal Pe -
gue ro Mal do na do, y en cuan to al fon do, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ci vil nú me ro 1673, dic ta da por este tri bu nal en
fe cha 29 del sep tiem bre de año 1978, por los mo ti vos que se ex pli -
can en otra par te del cuer po de la pre sen te de ci sión; Se gun do:
Re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por los Dres. J. 
E. Her nán dez Ma cha do y Fe de ri co Le brón Mon tás, por ser im -
pro ce den tes e in fun da das en de re cho; Ter ce ro: De cla ra, la pre -
sen te sen ten cia co mún y opo ni ble, en to das sus par tes, a la com pa -
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ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad com pro me ti da
de la res pon sa bi li dad ci vil con tra in cen dio del se ñor Mi guel Aní bal 
Pe gue ro Mal do na do, en vir tud de la pó li za No. SD-I-426, con vi -
gen cia el día 29 de di ciem bre del año 1978; Cuar to: Con de na a los 
re cu rren tes al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Por fi rio Chaín Tuma, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
de con for mi dad con las re glas de pro ce di mien to”; c) 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: “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 ape la ción in ter pues tos por la Unión de Se gu -
ros, C. por A., por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do Dr. J. E. Her -
nán dez Ma cha do y por Mi guel Pe gue ro Mal do na do, por ór ga no
de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, con -
tra sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial en fe cha
20 de fe bre ro del 1979, 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 re cur so de opo si ción,
in ten ta do por el se ñor Mi guel Aní bal Pe gue ro Mal do na do, y en
cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ci vil nú -
me ro 1673, dic ta da por este tri bu nal en fe cha 29 de sep tiem bre del 
año 1978, por los mo ti vos que se ex pli can en otra par te del cuer po
de la pre sen te de ci sión; Se gun do: Re cha za, las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por los Dres. J. E. Her nán dez Ma cha do y
Fe de ri co Le brón Mon tás, por ser im pro ce den tes e in fun da das en
de re cho; Ter ce ro: De cla ra, la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni -
ble, en to das sus par tes, a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por
A., por ser la en ti dad com pro me ti da de la res pon sa bi li dad ci vil
con tra in cen dio del se ñor Mi guel Aní bal Pe gue ro Mal do na do, en
vir tud de la pó li za No. SD-I-426, con vi gen cia el día 29 de di ciem -
bre del año 1978; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las 
cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Por fi rio
Chaín Tuma, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad por
ha ber sido he cha en tiem po há bil y de con for mi dad con las re glas
de pro ce di mien to”; Se gun do: Con de na a Mi guel Aní bal Pe gue ro
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Mal do na do al pago de la suma de Cua tro Mil Pe sos Oro
(RD$4,000.00), a fa vor de Pe dro Ja vier Ma za ra, a tí tu lo de in dem -
ni za ción re pa ra do ra de los da ños cau sa dos a su vehícu lo, a con se -
cuen cia del si nies tro que se pro du jo en la es ta ción de ga so li na pro -
pie dad del pri me ro; Ter ce ro: Con de na a Mi guel Aní bal Pe gue ro
Mal do na do al pago de los in te re ses le ga les so bre el mon to de la in -
dem ni za ción acor da da, a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to:
Mo di fi ca la sen ten cia ape la da en lo que res pec ta a la in dem ni za -
ción su ple men ta ria de RD$2,000.00 a cuyo pago fue con de na do
Pe gue ro Mal do na do por ca re cer de fun da men to; Quin to: Con de -
na a Mi guel Aní bal Pe gue ro Mal do na do, al pago de las cos tas de la
al za da, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio
Chahín Tuma, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sex to: De cla ra que esta sen ten cia sea opo ni ble a la Cía. Unión de
Se gu ros C. x A.; en cuan to a las con de na cio nes enun cia das”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
como úni co me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción, por fal -
sa in ter pre ta ción y ex hor bi tan te apli ca ción, del con tra to-póliza
con cer ta do en tre la Unión de Se gu ros, C. por A., y su ase gu ra do
Mi guel A. Pe gue ro. Vio la ción sub se cuen te, por des co no ci mien to,
de los ar tícu los 33, 6 y 34 com bi na dos de la Ley No. 126 , so bre
Se gu ros Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Vio la ción de las re -
so lu cio nes Nos. 1-71 y 4-71, dic ta das por la Su pe rin ten den cia de
Se gu ros en vir tud del ar tícu lo 154 de la Ley No. 126 prein di ca da.
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Con tra dic ción de
mo ti vos. Irre le van te y con fu sa re fe ren cia al ar tícu lo 42, le tras b y c
de la se ña la da Ley No. 126;

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;
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Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de una sen -
ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en prin ci -
pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de mayo de 1983, por la Cor te
de Ape la ción 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; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 2

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 15 de agos to
de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: La fi te Khoury de Na der.

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

Re cu rri da: Car men Ju lia 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por La fi te Khoury de
Na der, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 22671 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 Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15
de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1986,
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sus cri to por el Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, abo ga do 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 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
19 de fe bre ro de 1987, me dian te la cual se pro nun cia el de fec to de
la par te re cu rri da, Sra. Car men Ju lia Alva rez;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da
por la Sra. Car men Ju lia Alva rez de Due ñas, con tra la Sra. La fi te
Khoury de Na der y/o la Quin ta Ave ni da, 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 5 de ju nio de 1985, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan
las con clu sio nes de la par te de man da La fi te Khoury de Na der y la
Quin ta Ave ni da, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Se 
aco gen las con clu sio nes con sus mo di fi ca cio nes se ña la das de la
par te de man dan te Car men Ju lia Alva rez, y en con se cuen cia, se or -
de na a La fi te Khoury de Na der y la Quin ta Ave ni da a pa gar le la

218 Boletín Judicial 1077



suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por los da ños y per -
jui cios mo ra les irro gá do les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da La fi te Khoury de Na der y la Quin ta Ave ni da, al pago de
las cos tas en dis trac ción del Lic. José de Je sús Ber gés Mar tín, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la 
Quin ta Ave ni da, C. por A. y la se ño ra La fi te Khoury de Na der,
con tra la sen ten cia 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, de fe cha 5 de ju nio de 1985, por ha ber sido he cho
con for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za en to das
sus par tes las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por la par te
re cu rren te, la Quin ta Ave ni da, C. por A. y la se ño ra La fi te Khoury
de Na der, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce -
ro: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por
la in ti ma da, se ño ra Car men Ju lia Alva rez, y en con se cuen cia, la
Cor te obran do por su au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, ra ti fi -
ca el or di nal se gun do de la sen ten cia ape la da; y fija en la suma de
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) que la Quin ta Ave ni da, C.
por A. y la se ño ra La fi te Khoury de Na der, de be rán pa gar a la se -
ño ra Car men Ju lia Alva rez, por los da ños mo ra les cau sa dos a la in -
ti ma da por la par te in ti man te, con fir man do la sen ten cia re cu rri da
en sus de más par tes, por los mo ti vos pre ce den te men te se ña la dos;
Cuar to: Con de na a la par te re cu rren te, la Quin ta Ave ni da, C. por
A., y a la se ño ra La fi te Khoury de Na der al pago de las cos tas cau -
sa das, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José de
Je sús Ber gés Mar tín, quien afir ma ha ber las avan zan 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 del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, por au sen cia de mo ti vos. Fal ta de
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base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por La fi te Khoury de Na der, con tra la sen -
ten cia del 15 de agos to de 1986, 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, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 27 de mayo
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jua na Fran cis ca Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Juan Anto nio Fe rrei ra G. y José Guz mán
Sa vi ñón.

Re cu rri dos: Su ce so res de Fe li pe Vi ni cio Ro bles Luz.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic dos.
Pe dro Ju lio Mor la Yoy e Ino cen cio Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jua na Fran cis ca
Po lan co, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 3472, se rie 61, do mi ci lia da y re si den te en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y do mi ci lio ad-hoc en la casa No. 5
de la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, de Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 514-95 dic ta da el 27 de mayo
de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Juan Fe rrei ra G., en re pre sen ta ción del Dr. José E.
Guz mán Sa vi ñón, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Ino cen cio Ortíz, en re pre sen ta ción de los Dres.
Por fi rio Her nán dez Que za da y Pe dro Ju lio Mor la, 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 18 de ju nio de 1996, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Juan Anto nio
Fe rrei ra G. y José Guz mán Sa vi ñón, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de agos to de 1996, sus cri to 
por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y por los Lic dos. Pe dro Ju -
lio Mor la Yoy e Ino cen cio Ortíz, abo ga dos de la par te re cu rri da,
su ce so res de Fe li pe Vi ni cio Ro bles Luz: se ño res Fé lix Ri car do,
Jen ni fer Ya nirys, Ma ría Step hany e Wil son José Ro bles Ortíz, re -
pre sen ta dos por Mer ce des Ortíz Vda. Ro bles;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en rein te gran da, in ter pues ta por la par te re cu -
rren te, con tra la par te re cu rri da, el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 12 de sep tiem bre
de 1995, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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Se pro nun cia el de fec to en con tra de la par te de man da da Mer ce -
des Ortíz viu da Ro bles, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
de fe cha 5 de sep tiem bre del año 1995, no obs tan te ha ber sido ci -
ta da le gal men te; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a
la for ma, la pre sen te de man da en rein te gran da, por ha ber se he cho 
con for me al de re cho, por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do se or de na la res ti tu ción in me dia ta de la
se ño ra Jua na Fran cis ca Po lan co, de la po se sión del in mue ble den -
tro de la Par ce la No. 3-Ref.-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 17, del
Dis tri to Na cio nal, con una ex ten sión su per fi cial de 120 Mts2, am -
pa ra do por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 72-3913, ubi ca do en la ca -
lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 5, del Ba rrio Enri qui llo, del
sec tor Sa ba na Per di da, or de nan do por esta mis ma sen ten cia el
aban do no in me dia to de cual quier per so na que ocu pe di cho in -
mue ble; Cuar to: Se con de na a los su ce so res del se ñor Fe li pe Vi ni -
cio Ro bles, re pre sen ta dos por la se ño ra Mer ce des Ortíz viu da Ro -
bles, al pago de las cos tas del pro ce di mien to dis po nien do su dis -
trac ción en pro ve cho de los abo ga dos del de man dan te, quie nes
ase gu ran ha ber las avan za do en su ma yor par te y de su pro pio pe -
cu nio; Quin to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal, so bre mi nu ta y
sin fian za de la sen ten cia a in ter ve nir, no obs tan te cual quier re cur -
so que se in ter pon ga so bre la mis ma; Sex to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Anto nio So la no, al gua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz
de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: 
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la se ño ra Mer ce des Ortíz viu da Ro bles, con -
tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 12 del mes de sep tiem bre del año
1995, mar ca da con el No. 92, por el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re vo ca en to das 
sus par tes, la sen ten cia ya in di ca da, por los mo ti vos ex pues tos an -
te rior men te; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Jua na Fran cis ca Po lan -
co 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 abo ga do de la par te de man dan te Dr.
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Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy, 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la
ley, por vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y de la cau -
sa; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jua na Fran cis ca Po lan co, con tra la sen -
ten cia No. 514-96 del 27 de mayo de 1996, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 4

Sen ten cias im pug na das: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 20 de mar zo y 11 de no viem bre
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Na ti vi dad de Je sús Te ja da.

Abo ga do: Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez.

Re cu rri dos: Rey nal do A. Me di na Fer nán dez y/o
Cons truc to ra Me di na.

Abo ga do: Dr. Ro ber to A. Ro sa rio 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Na ti vi dad de Je sús 
Te ja da, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 14294, se rie 48, do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra las sen ten cias dic ta das el 20 de mar zo y 11 de no -
viem bre de 1985, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cu yos dis po si ti vos se trans cri ben más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Fran cis ca Leo nor Te ja da, en re pre sen ta ción del
Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Ma nuel La bour, en re pre sen ta ción del Dr. Ro ber to
A. Ro sa rio Peña, abo ga do de la par te re cu rri da, Rey nal do A. Me di -
na Fer nán dez; 

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 25 de no viem bre de 1985,
sus cri to por el Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez, abo ga do 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 8 de ene ro de 1986, sus cri to
por el Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do de la par te re cu rri da, 
Rey nal do A. Me di na Fer nán dez y/o Cons truc to ra Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 27 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en va li dez de em bar go re ten ti vo in ter pues ta
por Na ti vi dad de Je sús Te ja da con tra Rey nal do Me di na y/o Cons -
truc to ra Me di na, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
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cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 30 de agos to de 1984, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra la par te de man da da Sr. Rei nal do Me di na y/o Cons truc -
to ra Me di na, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: De cla ra bue no y
vá li do el em bar go re ten ti vo prac ti ca do en fe cha 7 de ju lio del año
1984 en con tra del se ñor Rei nal do Me di na y/o Cons truc to ra Me -
di na; así como su con ver sión en em bar go eje cu ti vo; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Rei nal do Me di na y/o Cons truc to ra Me di na, al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez, por afir mar es tar las avan zan do en su to -
ta li dad; Cuar to: Dis po ne la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za, y
no obs tan te cual quier re cur so de esta sen ten cia que in ter ven ga
por ser de de re cho; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co
Arias Pozo, Algua cil Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
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 nie ron las sen ten cias aho ra im pug na das en ca -
sa ción, con los si guien tes dis po si ti vos: Sen ten cia del 20 de mar zo
de 1985: “Pri me ro: Orde na la rea per tu ra de los de ba tes en la ins -
tan cia de ape la ción en tre Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez
y/o Cons truc to ra Me di na y Na ti vi dad de Je sús Te ja da; a los fi nes
de pro ce der a la dis cu sión con tra dic to ria del caso ocu rren te, por
las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; Se gun do: Fija la au dien -
cia pú bli ca que ce le bra rá esta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, el día miér co les diez (10) de abril 
del año 1985; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”; sen ten cia del 11 de 
sep tiem bre de 1985: “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 el se ñor
Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez y/o Cons truc to ra Me di na
con tra la sen ten cia de fe cha 30 de agos to de 1984, 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, por ha ber sido he -
cho di cho re cur so de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les;
Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes for mu la -
das en au dien cia por la par te re cu rri da se ño ra Na ti vi dad de Je sús
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Te ja da, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce ro:
Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das en au dien -
cia por el re cu rren te se ñor Rey nal do Anto nio Me di na Fer nán dez
y/o Cons truc to ra Me di na, y en con se cuen cia se de cla ra la ine xis -
ten cia como acto au tén ti co del em pla za mien to con te ni do en el
acto de fe cha 10 de ju lio de 1984, me dian te el cual se pre ten de ha -
ber em pla za do al se ñor Rey nal do Me di na F. y/o Cons truc to ra
Me di na, a com pa re cer por ante 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 ra zón de que el mis mo no está fir ma do en nin -
gu na de las ho jas de que se com po ne, por el al gua cil a quien se atri -
bu ye ha ber lo ins tru men ta do, por tra tar se de un re qui si to esen cial
sin lo cual di cho acto ca re ce de toda va li dez ju rí di ca; y por tan to se
de cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cha de man da ori gi na ria
ins tan cia; y la Cor te obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im -
pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el cuer po de esta sen ten cia, por los mo ti vos se ña la -
dos pre ce den te men te; Cuar to: Con de na a la se ño ra Na ti vi dad de
Je sús Te ja da, par te que su cum be, al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, 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 in vo ca
un solo me dio para la sen ten cia dic ta da el 20 de mar zo de 1985:
Uni co Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, com ple men ta do por las dis po si cio nes de la Ley 834
de fe cha 15 de ju lio del año 1978, por fal sa in ter pre ta ción e in co -
rrec ta apli ca ción, vio la ción a las dis po si cio nes que ri gen la rea per -
tu ra de de ba tes, fal sa apli ca ción de los mis mos. Vio la ción al ar tícu -
lo 434 de la Ley 845 de fe cha 15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el otro me mo rial de ca sa ción la re cu rren -
te in vo ca un solo me dio para la sen ten cia del 11 de sep tiem bre del
año 1985: Uni co Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa y a los
prin ci pios que ri gen el re cur so de opo si ción por ina pli ca ción;
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Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Na ti vi dad de Je sús Te ja da, con tra las sen -
ten cias dic ta das el 20 de mar zo y el 11 de no viem bre de 1985, por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cu -
yos dis po si ti vos han sido co pia dos en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 5

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 no viem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Arte Po pu lar, S. A.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.

Re cu rri da: Ma ría Aristy Vda. Me nén dez.

Abo ga do: Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Arte Po pu lar, S.
A., em pre sa cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por Mi riam Astu di llo,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-000889-5, con tra la sen ten cia No. 269 dic ta da el 29 de
no viem bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Angel Ogan do, en re pre sen ta ción del Dr. Mar cio
Me jía Ri cart, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;
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Oído al Lic. Ri chard Be noit, en re pre sen ta ción del Dr. Abel Ro -
drí guez del Orbe;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Mar cio Me jía
Ri cart G., en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro de 1995, sus cri to 
por el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga do de la par te re cu rri da, 
Ma ría Aristy Vda. Me nén dez;

Vis to el es cri to de ré pli ca 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 ene ro de 1995, sus cri to
por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., abo ga do de la 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en pago de usu fruc to de pro pie dad aje na y en
da ños y per jui cios, in ter pues ta por la par te re cu rren te, con tra la
par te re cu rri da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 17 de ene ro de 1992, 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, Ma ría Aristy, por no ha ber com pa -
re ci do; Se gun do: Aco ge bue na y vá li da la de man da en pago de
usu fruc to de pro pie dad aje na y da ños y per jui cios, in ter pues ta por
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Arte Po pu lar, S. A., con tra Ma ría Aristy, me dian te acto de fe cha 15
de ju nio de 1990, del mi nis te rial Ger mán Fran cis co Me jía Mon te -
ro, al gua cil de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, en
con se cuen cia: a) Con de na a Ma ría Aristy, a pa gar le a Arte Po pu lar,
S. A., la suma de Dos cien tos Se sen ta y Cua tro Mil Se sen ta y Cin co
Pe sos con Se ten ta y Seis Cen ta vos (RD$264,065.76), por con cep -
to de los me ses que ha vi vi do en el in mue ble ilí ci ta men te cal cu la -
dos al uno por cien to (1%) del va lor real des de el día de su ad qui si -
ción por par te de Arte Po pu lar, S. A., el 14 de ju nio de 1989 has ta
su to tal de so cu pa ción; b) Con de na a Ma ría Aristy a pa gar le a Arte
Po pu lar, S. A., al pago de los Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00), como da ños y per jui cios por im pe dir a Arte Po -
pu lar, S. A., pro ce der a eje cu tar los pro yec tos pla ni fi ca dos so bre el
in mue ble en cues tión; c) Con de na a Ma ría Aristy al pago de los in -
te re ses le ga les de am bas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia;
Ter ce ro: Con de na a Ma ría Aristy, al pago de las cos tas, or de nan do 
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Mar cio Me jía Ri cart, quien afir -
ma 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 Estra dos de este 
tri bu nal, para que pro ce da a la no ti fi ca ción de esta sen ten cia
(Sic)”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue -
no y vá li do, tan to en la for ma como en el fon do, el pre sen te re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ma ría Aristy, con tra la
sen ten cia dic ta da el 17 de ene ro de 1992, 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 in ter pues to con -
for me al de re cho y por ser jus ta; Se gun do: Re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia im pug na da, por las ra zo nes pre ce den te men te
ex pues tas; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas por su cum bir Ma ría
Aristy y Arte Po pu lar, S. A., res pec ti va men te, en pun tos y con clu -
sio nes di fe ren tes en el pro ce so”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Erró nea apli ca ción
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del ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y des na tu ra li za -
ción de los he chos; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Arte Po pu lar, S. A., con tra la sen ten cia
No. 269 del 29 de no viem bre de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 23 de ju lio
de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma ría Mer ce des Co lla do y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Cleo til do Po lan co Dis la y Ramón Pina
Pierret Dr. Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz E.

Re cu rri do: José Oscar Bon nelly.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Mer ce des
Co lla do (a) Ma ru ca, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce -
res do més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 45746, se rie
31, do mi ci lia da y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros; José Fi -
de lio Ro sa rio Fer nán dez, 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. 3368, se rie 31,
do mi ci lia do y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros; He re dia
Mer ce des Ro sa rio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce -
res do més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 38991, se rie
31, do mi ci lia da y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros; Cán di da
Rosa Ro sa rio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce res do -

 



més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1392, se rie 31, do -
mi ci lia da y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros y Ra fael Leo -
nar do Ro sa rio, 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. 65754, se rie 31, do mi ci lia da y
re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia de fe -
cha 23 de ju lio de 1990, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Dr. So fa ni Ni co lás, en re pre sen ta ción de los Lic dos.
Cleo til de Po lan co y Ra món Pina, abo ga dos de la par te 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 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 16 de no viem bre de 1990,
sus cri to por el Lic. Ra món Pina Pie rret, por sí mis mo y por el Lic.
Cleo til do Po lan co Dis la, y el Dr. Dió ge nes Ra fael D´ la Cruz E.,
abo ga dos de la par te re cu rren te, me dian te el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de 1990, sus -
cri to por el Dr. Luis E. Bir cann Ro jas, abo ga do de la par te re cu rri -
da, José Oscar Bon nelly;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se
lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -
gis tra dos Ana Rosa Ber gés Drey fous y Mar ga ri ta A. Ta va res, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re ven ta por fal ta de sub as ta, in ten ta da por los
Sres. Ma ría Mer ce des Co lla do (a) Ma ru ca, José Fi de lio Ro sa rio
Fer nán dez, He re dia Mer ce des Ro sa rio, Cán di da Rosa Ro sa rio y
Ra fael Leo nar do Ro sa rio, con tra José Oscar Bon nelly, la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó
el 29 de mayo de 1989, 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 la au dien -
cia de fe cha 27 de ene ro de 1988, con tra el se ñor José Oscar Bon -
nelly, por fal ta de con cluir, no obs tan te, es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: De cla rar fal so sub as ta dor, fal so ad ju di ca ta rio y fal so
pos tor al se ñor José Oscar Bon nelly, por no ha ber cum pli do los
re qui si tos exi gi dos por la ley de la ma te ria en lo que se re fie re a la
ven ta en pú bli ca sub as ta de las par ce las Nos. 474, 475 y 476 del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, de San tia go y Par ce la No. 2779, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 11, de San tia go, en con tra de José Oscar Bon -
nelly y a fa vor de los de man dan tes Ma ría Mer ce des Co lla do (a)
Ma ru ca, José Fi de lio Ro sa rio Fer nán dez, He re dia Mer ce des Ro sa -
rio, Cán di da Rosa Ro sa rio, Ra fael Leo nar do Ro sa rio; Cuar to:
Con de na al se ñor José Oscar Bon nelly, al pago de la di fe ren cia de
los pre cios de las dos ad ju di ca cio nes he chas en su fa vor, a fa vor de
los se ño res Ma ría Mer ce des Co lla do (a) Ma ru ca y com par tes;
Quin to: Con de na al se ñor José Oscar Bon nelly, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Fran cis Pe ral ta, por es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Bo cho de Je sús Ani co Báez de
Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Ci vil de San tia go, 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
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in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do José
Oscar Bon nelly, con tra la sen ten cia ci vil mar ca da con el No. 2036
de fe cha 29 de mayo de 1989, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in -
coa do en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen -
tes; Se gun do: Esta Cor te de Ape la ción ac tuan do con tra rio a im -
pe rio y por au to ri dad pro pia re vo ca en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da, re cha zan do en to das y cada una de sus par tes la de -
man da de los se ño res Ma ría Mer ce des Co lla do (Ma ru ca), José Fi -
de lio Ro sa rio Fer nán dez, He re dia Mer ce des Ro sa rio, Cán di da
Rosa Ro sa rio y Ra fael Leo nar do Ro sa rio, en de cla ra ción de fal sa
sub as ta y en re ven ta de los in mue bles ya sub as ta dos, por no ha ber
pro ba do los he chos ale ga dos y por im pro ce den te y mal fun da da;
Ter ce ro: Se con de na a los se ño res Ma ría Mer ce des Co lla do (a)
Ma ru ca, José Fi de lio Ro sa rio Fer nán dez, He re dia Mer ce des Ro sa -
rio, Cán di da Rosa Ro sa rio y Ra fael Leo nar do Ro sa rio, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do que afir ma 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Au sen cia o fal -
ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da así como in su fi -
cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa,
que ge ne ran una vio la ción de los ar tícu los 65-3 de la Ley de Pro ce -
di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir y vio la ción del ar tícu lo
733, del Có di go de Pro ce di mien to de Ci vil; Cuar to Me dio: Des -
na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del pro ce so.
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa (otro as pec to);
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Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma ría Mer ce des Co lla do (a) Ma ru ca y
com par tes, con tra la sen ten cia del 23 de ju lio de 1990, dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 20 de abril
de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Alma ce nes San Juan, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Je sús Mu ñiz Fé liz, Man lio
Pé rez y Ramón E. Concepción.

Re cu rri da: Te ruel Indus trial y Agrí co la C. x A.

Abo ga dos: Dr. Hugo Alva rez Va len cia y Lic. Jai me U.
Fer nán dez La za 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alma ce nes San
Juan, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da al ri gor de las le yes
do mi ni ca nas, con su do mi ci lio 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 Quin ta Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 20
de abril 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;
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Oído al Dr. Ra món E. Con cep ción por sí y por los Dres. Ma -
nuel de Je sús Nú ñez y Man lio Pé rez, abo ga dos de la re cu rren te
Alma ce nes San Juan, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mayo de 1988, sus cri -
to por los Dres. Ma nuel de Je sús Mu ñiz Fé liz y Man lio Pé rez, me -
dian te 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 17 de mayo de 1988, sus cri to 
por el Dr. Hugo Alva rez Va len cia y el Lic. Jai me U. Fer nán dez La -
za la, abo ga dos de la par te re cu rri da, Te ruel Indus trial y Agrí co la
C. x A.;

Vis to el auto dic ta do el 27 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to de in qui li na to, de sa -
lo jo y co bro de al qui le res in coa da por Te ruel Indus trial y Agrí co la, 
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C. por A., con tra Alma ce nes San Juan, C. por A., el Juz ga do de Paz 
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha
4 de di ciem bre de 1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra res cin di do, el con tra to sus cri to en tre
Te ruel Indus trial y Agrí co la, C. por A., y Alma ce nes San Juan, C.
por A.”, so bre el in mue ble al qui la do Km. 61/2 Au to pis ta Duar te,
por in cum pli mien to de pago; Se gun do: Se con de na a Alma ce nes
San Juan, C. por A., al pago in me dia to a fa vor de Te ruel Indus trial
y Agrí co la, C. por A. (TEINCA) la suma de Vein te Mil Pe sos Oro,
por con cep to de cua tro me ses de al qui le res ven ci dos y de ja dos de
pa gar, co rres pon dien te a los me ses de ju nio, ju lio, agos to y sep -
tiem bre de 1987, a ra zón de RD$5,000.00; Ter ce ro: Se con de na a
Alma ce nes San Juan, C. por A., al pago de los in te re ses de di chos
va lo res a par tir de la fe cha de la de man da, con in dem ni za ción su -
ple to ria; Cuar to: Se con de na a Alma ce nes San Juan, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho 
del Lic. Jai me U. Fer nán dez La za la, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de
Alma ce nes San Juan, C. por A., del lo cal al qui la do en el Km 6 1/2

de la au to pis ta Duar te, el cual ocu pa en ca li dad de in qui li no, o de
cual quier per so na que ocu pe di cho lo cal; Sex to: Se or de na la eje -
cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia no obs tan -
te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra ella”; que so bre el
re cur so de ca sa 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:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te re cu -
rri da, com pa ñía Te ruel Indus trial y Agrí co la, C. por A., por no ha -
ber com pa re ci do; Se gun do: Se re cha za la so li ci tud de rea per tu ra
de de ba tes, di ri gi da a este tri bu nal en fe cha 1ro. del mes de mar zo
del año 1988 por el abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial de
la re cu rri da com pa ñía Te ruel Indus trial y Agrí co la, C. por A., por
im pro ce den te; Ter ce ro: Se aco ge en cuan to a la for ma el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el re cu rren te Alma ce nes San Juan, C. 
por A., en con tra de la sen ten cia 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, en fe cha 4 de di -
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ciem bre del año 1987, a fa vor de la com pa ñía Te ruel Indus trial y
Agrí co la, C. por A.; Cuar to: Se re cha za en cuan to al fon do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren te Alma ce nes San
Juan, C. por A., en con tra de la sen ten cia 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, en fe cha 4
de di ciem bre de 1987, a fa vor de la com pa ñía Te ruel Indus trial, C.
por A., en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes di cha
sen ten cia ob je to del re cur so; Quin to: Se con de na a la par te re cu -
rri da Alma ce nes San Juan, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Jai me U. Fer nán dez La za la, abo ga do que afir ma ha ber las avan zan -
do en su ma yor par te; Sex to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so
que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sép ti mo: Co mi sio nar al mi -
nis te rial Ro sen do Piña Va len zue la, 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”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Au sen cia to tal de mo ti vos. Vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Vio la ción al ré gi men de las prue bas en ma te ria ci vil. Vio la ción de
los ar tícu los 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Alma ce nes San Juan, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 20 de abril de 1988, 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 ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 15 de ene ro de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A.

Abo ga dos: Dr. Angel Del ga do Ma la gón y Lic da. Lysset te
Bay rán de Já quez.

Re cu rri do: Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez.

Abo ga do: Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la In de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co de De sa -
rro llo Indus trial, S. A., en ti dad fi nan cie ra 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, re pre sen ta da por su 
vi ce pre si den te eje cu ti vo, in ge nie ro Car los Cas ti llo Ra mí rez, con
do mi ci lio so cial en la ave ni da Lope de Vega, es qui na Gus ta vo Me -
jía Ri cart, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de ene ro
de 1987, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

Oído al Dr. Angel Del ga do Ma la gón por sí y por la Lic da.
Lysset te Bay rán de Já quez, abo ga dos de la par te re cu rren te;

 



Oído al Dr. Eduar do Sán chez Ortíz, en re pre sen ta ción del Dr.
Luis Osi ris Du que la Mo ra les, abo ga do de la par te re cu rri da Dr.
Ma ri no Este ban Ló pez Báez;

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 28 de ene ro de 1987, sus -
cri to por el Dr. Angel Del ga do Ma la gón y la Lic da. Lysset te Bay -
rán de Já quez, 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 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 21 de fe bre ro de 1987, sus -
cri ta por el Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les, abo ga do de la par te
re cu rri da Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo in coa da por el
Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., con tra el Dr. Ma ri no Este -
ban Ló pez Báez, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
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cial de Mon se ñor Nouel, dic tó una sen ten cia el 24 de ene ro de
1986, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Ra ti fi ca la de ci sión
pro nun cia da en la au dien cia del día 28 de no viem bre del año 1985, 
en el sen ti do de ex cluir o des car tar del de ba te to dos los do cu men -
tos que no fue ron co mu ni ca dos en tiem po há bil por la par te de -
man dan te a la par te de man da da; Se gun do: Re cha za el pe di men to
de la par te de man dan te, al so li ci tar el so bre sei mien to de la de man -
da en va li des del em bar go re ten ti vo prac ti ca do por el de man dan te
Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., en sus pro pias ma nos y en
per jui cio del de man da do, Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez, de fe -
cha 14 del mes de no viem bre del año 1985, por im pro ce den te y
mal fun da do; Ter ce ro: Re cha za la de man da in ten ta da por el Ban -
co de De sa rro llo Indus trial, S. A., en co bro de pe sos, de la suma de 
RD$250,000.00 (Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca -
nos) en con tra del Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez, por no es tar
le gal men te jus ti fi ca da; Cuar to: De cla ra la nu li dad del em bar go re -
ten ti vo prac ti ca do por el Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., en
sus pro pias ma nos y en per jui cio del Dr. Ma ri no Este ban Ló pez
Báez, por la suma de (RD$250,000.00) Dos Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro Do mi ni ca nos, por fal ta de cau sa y en con se cuen cia, or -
de na al ter ce ro em bar ga do, el pro pio Ban co de De sa rro llo Indus -
trial, S. A. em bar gan te, a la en tre ga in me dia ta del deu dor em bar ga -
do, Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez, de to das las su mas, en prin ci -
pal in te re ses y otros ac ce so rios que ten ga en su po der y re ten ga
como con se cuen cia del em bar go re ten ti vo prac ti ca do, cuya nu li -
dad se pro nun cia por esta mis ma sen ten cia; Quin to: Orde na la
eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs -
tan te cual quier re cur so que in ter ven ga en con tra de la mis ma;
Sex to: Con de na al Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., 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 be ne fi cio de los Dres. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, Luis
Osi ris Du que la Mo ra les y Juan Lu pe rón Vás quez, 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 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: Se or de na la fu sión del re -
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cur so de ape la ción in ter pues to por el Ban co de De sa rro llo Indus -
trial, S. A., con tra la sen ten cia ren di da en au dien cia en fe cha 28 de
no viem bre del 1985, con el re cur so in ter pues to por el mis mo ban -
co, con tra la sen ten cia de fi ni ti va de fe cha 24 de ene ro de 1986,
ren di das am bas por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel, para que sean fa lla das por una sola
sen ten cia, por exis tir en tre am bas in di vi si bi li dad; Se gun do: Se de -
cla ran bue nos y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la cio nes in -
ter pues tos por el Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., con tra la
sen ten cia de fi ni ti va de fe cha 28 de no viem bre de 1985, y 24 de
ene ro de 1986, ren di das por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, la pri me ra so bre un in ci den -
te de ex clu sión de do cu men tos pro pues to por la par te de man da da
Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez, y la se gun da so bre el fon do de la
de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go re ten ti vo, pre ce -
di da por el Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., con tra el Dr. Ma -
ri no Este ban Ló pez Báez, por ha ber sido he cho en tiem po há bil;
Ter ce ro: Re cha za am bos re cur sos en el fon do, por im pro ce den tes 
y mal fun da dos, y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da de fe cha 24 de ene ro de 1986";cuyo dis po si ti vo dice así:
”Pri me ro: Ra ti fi ca la de ci sión pro nun cia da en la au dien cia del día
28 de no viem bre del año 1985, en el sen ti do de ex cluir o des car tar
del de ba te to dos los do cu men tos que no fue ron co mu ni ca dos en
tiem po há bil por la par te de man dan te a la par te de man da da; Se -
gun do: Re cha za el pe di men to de la par te de man dan te, al so li ci tar
el so bre sei mien to de la de man da en va li dez del em bar go re ten ti vo
prac ti ca do por el de man dan te Ban co de De sa rro llo Indus trial, S.
A., en sus pro pias ma nos y en per jui cio del de man da do, Dr. Ma ri -
no Este ban Ló pez Báez, de fe cha 14 del mes de no viem bre del
año 1985, por im pro ce den te y mal fun da do; Ter ce ro: Re cha za la
de man da in ten ta da por el Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., en 
co bro de pe sos, de la suma de RD$250,000.00 (Dos cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos) en con tra del Dr. Ma ri no
Este ban Ló pez Báez, por no es tar le gal men te jus ti fi ca da; Cuar to:
De cla ra la nu li dad del em bar go re ten ti vo prac ti ca do por el Ban co
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de De sa rro llo Indus trial, S. A., en sus pro pias ma nos y en per jui cio 
del Dr. Ma ri no Este ban Ló pez Báez, por la suma de
(RD$250,000.00) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni -
ca nos, por fal ta de cau sa y en con se cuen cia, or de na al ter ce ro em -
bar ga do, el pro pio Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A. em bar -
gan te, a la en tre ga in me dia ta del deu dor em bar ga do, Dr. Ma ri no
Este ban Ló pez Báez, de to das las su mas, en prin ci pal in te re ses y
otros ac ce so rios que ten ga en su po der y re ten ga como con se -
cuen cia del em bar go re ten ti vo prac ti ca do, cuya nu li dad se pro nun -
cia por esta mis ma sen ten cia; Quin to: Orde na la eje cu ción pro vi -
sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier
re cur so que in ter ven ga en con tra de la mis ma; Sex to: Con de na al
Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A., 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 be ne fi cio
de los Dres. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, Luis Osi ris Du que la Mo ra -
les y Juan Lu pe rón Vás quez, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; Cuar to: Con de na al Ban co de De sa rro llo
Indus trial, S. A., par te que su cum be, al pago de las cos tas de los re -
cur sos de ape la cio nes in ter pues tos dis tra yén do las en pro ve cho del 
Dr. Luis Osi ris Du que la M., abo ga do cons ti tui do de la ape la da,
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
los ar tícu los 2011 y si guien tes del Có di go Ci vil re la ti vos a la fian za; 
Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 49 y si guien tes de la
Ley 834, del año 1978, re la ti vos a la co mu ni ca ción de do cu men -
tos;

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;
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Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de una sen -
ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en prin ci -
pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de ene ro de 1987, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo 
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 251

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 29 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Da niel Mo ra les Do mín guez.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Sal va dor Ova lle P., To bías Oscar
Nú ñez Gar cía y Car los To bías Nú ñez Fipo.

Recurrido: Carlos José Bernardino Otero Espinal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Da niel Mo ra -
les Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, 
do mi ci lia do y re si den te en el 1916 Him rod St., Brooklyn, New
York, 11385, Esta dos Uni dos, cé du la de iden ti dad per so nal No.
862000, se rie 31, con tra la sen ten cia del 29 de agos to de 1996, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go; 

Vis ta la sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
del 26 de ene ro de 1999, que de cla ra el de fec to de la par te re cu rri -
da Car los José Ber nar di no Ote ro Espi nal, en ra zón de que este no
ha cons ti tui do abo ga do ni de po si ta do su me mo rial de de fen sa en

 



los pla zos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

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

Oído a los Lic dos. Ra fael Sal va dor Ova lles P., To bías Oscar Nú -
ñez Gar cía y Car los To bías, abo ga dos 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 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 1ro. de no viem bre de
1996, sus cri to por los Lic dos. Ra fel Sal va dor Ova lle P., To bías
Oscar Nú ñez Gar cía y Car los To bías Nú ñez Fipo, 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 trans cri ben 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio, re ten ti vo y
opo si ción, hi po te ca ju di cial, res ti tu ción de va lo res pa ga dos y/o
da ños y per jui cios, in ten ta da por Car los José Ber nar di no Ote ro
Espi na, con tra el se ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez, 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 de San tia go, dic tó el 4 de oc tu bre de 1994, su
sen ten cia ci vil No. 561, cuyo dis po si ti vo dice así: “ Pri me ro: Ra ti -
fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el se ñor Luis Da -
niel Mo ra les Do mín guez, 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: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma la pre sen te de man da, en cuan to con cier ne a
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la res ci sión de con tra to, res ti tu ción de va lo res pa ga dos y da ños y
per jui cios; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes los pe di men tos
de de cla ra to ria de bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la va li dez y
que se con vier ta en de fi ni ti va la ins crip ción y la hi po te ca ju di cial
pro vi sio nal or de na da por la Orde nan za Ci vil No. 361, dic ta da por
este mis mo tri bu nal, por cuan to tan to su va li dez, su ins crip ción y
su con ver sión en hi po te ca ju di cial de fi ni ti va, re sul tan de lo es ta -
ble ci do en di cha or de nan za y del ar tícu lo 54 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Cuar to: Orde na la res ci sión del con tra to in ter ve -
ni do en tre los se ño res Car los José Ber nar di no Ote ro Espi nal y
Luis Da niel Mo ra les Do mín guez, en fe cha 15 de ene ro del año mil 
no ve cien tos no ven ta y tres (1993) y en con se cuen cia, or de na al se -
ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez la res ti tu ción del pre cio pa -
ga do en vir tud del men cio na do con tra to, es de cir, la suma de Tres -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$350,000.00) en fa vor del
se ñor Car los José Ber nar di no Ote ro Espi nal; Quin to: Con de na al 
se ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez, al pago de la suma de
Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) en pro ve cho del se ñor
Car los José Ber nar di no Ote ro Espi nal, por con cep to de pago in -
de bi do de las pres ta cio nes la bo ra les, co rres pon dien tes a los se ño -
res José Mar tín To rres, José Luis To rres, Faus to Anto nio Ro dri -
guez y Ra fael Anto nio Ro drí guez, ex em plea dos del se ñor Luis
Da niel Mo ra les Do mín guez al pago de los in te re ses le ga les de la
suma men cio na da en el or di nal quin to, a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia; Sép ti mo: Con de na al se ñor Luis Da niel Mo ra -
les al pago de la suma de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000.000.00),
por con cep to de los da ños y per jui cios de ri va dos de la ine je cu ción
de sus obli ga cio nes en re la ción al se ñor Car los José Ber nar di no
Ote ro Espi nal, en vir tud de lo es ta ble ci do por el or di nal se gun do
del con tra to de fe cha ca tor ce (14) de ene ro del año mil no ve cien -
tos no ven ta y tres (1993); Octa vo: Con de na al se ñor Luis Da niel
mo ra les Do mín guez al pago de los in te re ses le ga les de la suma
men cio na da en el or di nal sép ti mo de esta sen ten cia, a par tir de la
fe cha de la mis ma; No ve no: Con de na al se ñor Luis Da niel Mo ra -
les Do mín guez al pago de un as trein te por la suma de Qui nien tos

254 Boletín Judicial 1077



Pe sos Oro (RD$500.00), por cada día de re tar do en el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das a su car go en vir tud de la
pre sen te sen ten cia; Dé ci mo: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael R.
Fa bián Lora, 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 Ju di cial de San tia go, para la no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Dé ci mo Pri me ro: Con de na al
se ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
José Ri car do Ta ve ras Blan co, quien afir ma es tar las avan zan do en
su ma yor par te; Dé ci mo Se gun do: De cla ra eje cu to ria la pre sen te
sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que con tra ella se in ter -
pon ga; 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: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les for mu la das por la
par te ape lan te, se ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez, en el sen ti -
do de ins cri bir se en fal se dad con tra el acto No. 500-94 de fe cha
quin ce (15) del mes de no viem bre del año 1994, ins tru men ta do
por el mi nis te rial Ra fael Rha da mes Fa bián Lora, Algua cil Ordi na -
rio del Dis tri to Ju di cial de San tia go, con ten ti vo de la de man da in -
tro duc ti va de ins tan cia por ante el Juez a-quo, así como de la no ti -
fi ca ción de la sen ten cia re cu rri da por con si de rar lo inú til, in fruc -
tuo so y sin base le gal; Se gun do: Se fija el co no ci mien to del fon do
del re cur so de ape la ción para una pró xi ma au dien cia a ce le brar se
en fe cha vier nes ocho (8) del mes de no viem bre del año mil no ve -
cien tos no ven ta y seis (1996), a las diez ho ras (10) de la ma ña na, a
los fi nes de que las par tes con clu yan al fon do; Ter ce ro: Se re cha za 
la so li ci tud la in dem ni za ción por la par te ape la da, con tra el ape lan -
te, en vir tud de los da ños oca sio na dos en el pre sen te in ci den te,
por es ti mar la im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Se con de na al 
ape lan te, al pago de las cos tas del pre sen te in ci den te, con dis trac -
ción en fa vor del li cen cia do José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga do 
que 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 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 del
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de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men -
tos. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos esen cia les. Mo ti vos fal -
sos y erró neos. Vio la ción de los ar tícu los 68, 69, 214 y si guien tes
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su úni co me dio de ca sa ción
ale ga: a) que re sul ta ab sur do el con cep to de la Cor te a-qua al es ti -
mar como un puro tru co y como prue ba pre fa bri ca da por el re cu -
rren te, el al qui ler de su casa vi vien da a tres per so nas dis tin tas, la
pri me ra el 14 de sep tiem bre de 1993, la se gun da el 2 de mar zo de
1994 y una ter ce ra el 6 de ju lio de 1994, he chos que ade más la Cor -
te a-qua pon de ra como no su fi cien tes para jus ti fi car la pu bli ca ción 
ne ce sa ria que evi te le sio nar los de re chos de los ter ce ros; b) que
úni ca men te por las re pe ti das di vul ga cio nes he chas a ami gos co -
mu nes por el hoy re cu rri do, pudo el re cu rren te en te rar se en su re -
si den cia de la ciu dad de New York, de los pro ce di mien tos ju di cia -
les que se es ta ban eje cu tan do en su con tra el re cu rri do, co men ta -
rios que lo obli ga ron a via jar a San tia go de los Ca ba lle ros y ob te -
ner la in for ma ción ne ce sa ria para ape lar la sen ten cia con de na to ria
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 4 de oc tu bre de 1994; c)
que la Cor te a-qua en su sen ten cia re cu rri da hizo cons tar que el
ape lan te, hoy re cu rren te, de po si tó para de mos trar que re si día en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, una cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge -
ne ral de Mi gra ción, co pia del pa sa por te y los con tra tos de al qui ler
de su casa fa mi liar en la Urba ni za ción Pa raí so de la ciu dad de San -
tia go de los Ca ba lle ros, y que no obs tan te esta re la ción de do cu -
men tos no los pon de ró, así como tam po co lo hizo con otros do -
cu men tos fun da men ta les, in clu yen do che ques de bi da men te pa ga -
dos y una co pia de la tar je ta de re si den cia en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca del mis mo re cu rren te; d) que la de man da ori gi nal de pri -
me ra ins tan cia no pudo ser del co no ci mien to del re cu rren te, por -
que le fue no ti fi ca da en un lu gar que no era ni el do mi ci lio ni la re -
si den cia de di cho re cu rren te, y en el cual no se en con tra ba nin gún
pa rien te, em plea do o sir vien te del mis mo, es tan do por el con tra rio 
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ocu pa do di cho lu gar por in qui li nos; e) que al no po der se de fen der, 
el re cu rren te fue ob je to de con de na cio nes “mons truo sas y mi llo -
na rias” por el tri bu nal de pri mer gra do, por lo cual cons ti tu ye una
ver da de ra he re jía al ra zo na mien to de la Cor te a-qua de que no se
vio ló el de re cho de de fen sa ante la cir cuns tan cia de que el re cu -
rren te pudo ape lar opor tu na men te y que la mis ma de bió ocu rrir
con re la ción a la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, por que esta
tam bién le fue no ti fi ca da en el mis mo do mi ci lio; f) que la Cor te
a-qua al re cha zar sin fun da men to al gu no ni ló gi ca ju rí di ca la so li ci -
tud de una ins crip ción en fal se dad he cha por el re cu rren te, ha pri -
va do a este de apor tar la prue ba con tra ria para de mos trar sus ale -
ga tos, con lo cual ade más de vio lar el de re cho de de fen sa, ha in cu -
rri do en una des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que para fun da men tar su de ci sión, la Cor te
a-qua ha ex pues to esen cial men te en la sen ten cia im pug na da, lo si -
guien te: a) que al pon de rar los ac tos ar güi dos de fal se dad y los ale -
ga tos de am bas par tes, la Cor te es ti mó inú til e im pro ce den te ini -
ciar un pro ce di mien to en fal se dad con tra los mis mos, toda vez
que no hay evi den cia de nin gu na irre gu la ri dad ni fal se dad que los
haga nu los; b) que en el ex pe dien te son cons tan tes los si guien tes
da tos: 1) que el ape lan te fue ci ta do en su do mi ci lio real, ubi ca do en 
la ca lle A, nu me ro 61, de la Urba ni za ción Pa raí so de la ciu dad de
San tia go, 2) que su cam bio de do mi ci lio no fue ob je to de pu bli ci -
dad, por lo cual no pue de le sio nar al in te rés de ter ce ros; 3) que las
prue bas pre sen ta das por el ape lan te para de mos trar su fi ja ción de
re si den cia en el ex tran je ro re sul tan su ma men te dé bi les; que es sa -
bi do que na die pue de fa bri car su pro pia prue ba y en lo re fe ren te al
al qui ler de su vi vien da, re sul ta iló gi co tres con tra tos de al qui le res
di fe ren tes en un año; 4) que el acta con ten ti va del re cur so de ape la -
ción es prue ba de que no le cau só nin gún agra vio, pues ape ló la
sen ten cia ob je to de di cho re cur so, en tiem po útil y opor tu no, la
cual fue no ti fi ca da en el mis mo do mi ci lio en el cual se le hizo la
no ti fi ca ción de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, re sul tan do
inex pli ca ble que se en te ra se de ape lar en tiem po útil y opor tu no,
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pero no así para de fen der se por ante el tri bu nal de pri mer gra do;
c) que el al gua cil ac tuan te em pla zó y no ti fi có en el do mi ci lio co -
rrec to del ape lan te, y el he cho de que es ta ble cie ra una ca li dad erró -
nea de quien re ci bió la ci ta ción, no es mo ti vo de nu li dad del acto,
pues el al gua cil es ta ble ce en el mis mo acto la ca li dad que dice el vi -
vien te o quien re ci be di cho acto, ya que no pue de ja mas dar fe de la 
ca li dad de las per so nas que re ci ben la ci ta ción, d) que la in dem ni -
za ción so li ci ta da por el se ñor Ote ro re sul ta un pe di men to im pro -
ce den te toda vez que el acto cuya fal se dad se ar gu ye no ema na ni
del abo ga do ni de la par te, sino de un al gua cil, fren te a quien úni ca -
men te le com pe tie re tal pe di men to, en el caso de que el pro ce so de 
fal se dad cul mi ne en su fa vor;

Con si de ran do, que lo pre ce den te men te ex pues to de mues tra
que la Cor te a-qua hizo en el caso de la es pe cie una co rrec ta apli ca -
ción de la ley dan do para ello mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y
con gruen tes que jus ti fi can el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na -
da y que a los he chos es ta ble ci dos no se les ha atri bui do un sen ti do 
dis tin to al que de ben pro du cir de acuer do con su na tu ra le za, por
lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta de ber ser re cha za do
por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que no pro ce de con de nar en cos tas al re cu rren -
te en ra zón de que al ha cer de fec to el re cu rri do, este no ha he cho
tal pe di men to so bre dis trac ción de cos tas, por lo que di cha con de -
na ción no pue de ser im pues ta de ofi cio por ser de in te rés pri va 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 se ñor Luis Da niel Mo ra les Do mín guez, 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de agos to
de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 4 de
sep tiem bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, Inc. y Lic.
Arnal do Lugo Ale mán.

Abo ga do: Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les.

Re cu rri dos: Ro nald Bauer y Rey na Co lón Vda. Be nítez.

Abo ga do: Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Uni ver si dad
Mun dial Do mi ni ca na, Inc., aso cia ción sin fi nes de lu cro, cons ti tui -
da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, me dian te De cre -
to del Po der Eje cu ti vo No. 3536, de fe cha 10 de agos to de 1978,
con su prin ci pal es ta ble ci mien to en el No. 1516 de la Av. Ró mu lo
Be tan court, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre -
si den te, Lic. Pe dro Oscar Du rán, 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. 14101, se rie 50, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Espe ri lla No. 2, del en san che Los
Res tau ra do res, de esta ciu dad, quien a su vez ac túa en su pro pio

 



nom bre y Lic. Arnal do Lugo Ale mán, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
42519, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 4 de sep tiem bre de 1986, 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 trans cri be mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ju lio E. Du que -
la Mo ra les, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de fe bre ro de 1987, sus -
cri to por el Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, abo ga do de la par te re -
cu rri da, Ro nald Bauer y Rey na Co lón Vda. Bení tez;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re fe ri mien to a los fi nes de de sig na ción de un
rec tor, un vi ce-rector ad mi nis tra ti vo, un vi ce-rector y un re cau da -
dor, in coa da por Pe dro Oscar Du rán, con tra el Sr. Ro nald C.
Bauer y la Sra. Rey na Co lón Be ní tez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de di ciem bre de 1984, una or de -
nan za cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi car el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia con tra los se ño res Ro nald C.
Bauer y Rey na Co lón O. Be ní tez; Se gun do: Aco ger par cial men te
las con clu sio nes for mu la das por el de man dan te Lic. Pe dro O. Du -
rán, en su ca li dad ex pre sa da, y en con se cuen cia or de na co lo car
bajo ad mi nis tra ción ju di cial o se cues tra rio a la Uni ver si dad Mun -
dial Do mi ni ca na; Ter ce ro: De sig nar al Lic. Arnal do Lugo Ale -
mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la 
cé du la per so nal No. 42519, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle El Pino No. 2, de Arro yo Hon do, de esta ciu dad, como rec -
tor; al Dr. Ser gio Adria no Uri be Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, abo ga do, por ta dor de la cé du la per so nal No. 29693,
se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Nu ñez de Cá ce res
No. 453, de la ur ba ni za ción El Mi llón, de esta ciu dad y al Dr. Cán -
di do Bo lí var Ba tis ta Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
por ta dor de la cé du la per so nal No. 15836, se rie 11, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 7 de la ca lle Luz, de esta ciu dad, Cris to
Rey, como Vi ce-rector Admi nis tra ti vo y Vi ce-rector de Fi nan zas
res pec ti va men te, in ves ti dos de las mis mas fa cul ta des que los es ta -
tu tos de la Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, les con fie re, de bien -
do di chos se cues tra rios asu mir sus fun cio nes, re dac tar un in ven ta -
rio no ta rial de to dos los bie nes mue bles e in mue bles de la U. M. D., 
en pre sen cia o en au sen cia de las par tes siem pre que en este úl ti mo 
caso se les haya ci ta do por al gua cil; Cuar to: Fija la suma de
RD$2,500.00 (Dos Mil Qui nien tos Pe sos), men sua les, para el rec -
tor; RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos) men sua les, para los Vi -
ce-rectores de Fi nan zas y Admi nis tra ti vos, suel dos que po drá re te -
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ner y debe de du cir de los ho no ra rios que fija la ley para los ad mi -
nis tra do res de sig na dos, una vez ju ra men ta dos por ante el pre si -
den te de este tri bu nal; Quin to: Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal y 
sin fian za de esta sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; Sex to:
Con de nar a la se ño ra Rey na Co lón O. Be ní tez y Ro nald C. Bauer,
al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Ju -
lio E. Du que la Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Sép ti mo: Co mi sio nar al mi nis te rial Ma nuel Vi cen te Re -
yes Ta ma rez, al gua cil or di na rio de este Tri bu nal, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te or de nan za”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ro nald C. Bauer y la se ño ra
Rey na Co lón Vda. Be ní tez o Rey na Be ní tez, con tra la Orde nan za
de Re fe ri mien to dic ta da el 17 de di ciem bre del año 1984, por el
Ma gis tra do Pre si den te de 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; Se gun do: Admi te como in ter vi nien te vo lun ta rio al Dr.
Arnal do Lugo Ale mán; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio nes del
Lic. Pe dro O. Du rán y del in ter vi nien te vo lun ta rio Dr. Arnal do
Lugo Ale mán, par te re cu rri da por im pro ce den te y mal fun da das y
aco gien do las con clu sio nes pre sen ta das por los se ño res Dr. Ro -
nald C. Bauer y Rey na Co lón Vda. Be ní tez o Rey na Be ní tez. De -
cla ra nula la Orde nan za de Re fe ri mien to dic ta da el 17 de di ciem -
bre del año 1984, por el Ma gis tra do Pre si den te 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, me dian te el cual dis pu so po ner bajo se cues tro o ad mi nis tra -
ción ju di cial la Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na; Cuar to: Con -
de na al Lic. Pe dro O. Du rán y al Dr. Arnal do Lugo Ale mán al pago 
de las cos tas, dis tra yén do las en fa vor del Dr. Sil va no Sua zo Fa mi -
lia, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
Art. 37 de la Ley No. 834 del 1978; Se gun do Me dio: Cen su ra por 
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vi cio de mo ti va ción. La fal ta de au sen cia de mo ti vos. Con tra dic -
ción de mo ti vos. Vio la ción al Art. 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Cen su ra por vio la ción a los tex tos 39 
y 44, Ley No. 834 del 1978; Cuar to Me dio: Cen su ra por des na tu -
ra li za ción de los he chos y es cri to de prue ba y con clu sión, vio la -
ción a la ley; Quin to Me dio: Cen su ra la nu li dad for mu la da por las 
par tes re cu rri das, de bió ser re cla ma da y ex pues ta en su sen ten cia
por los jue ces. Fal ta apre cia ción de las prue bas. Le sión al de re cho
de de fen sa;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Pe dro Oscar Du rán, Dr. Arnal do Lugo
Ale mán y Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, Inc., con tra la sen -
ten cia del 4 de sep tiem bre de 1986, 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, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
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gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 11 

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 10
de no viem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: RODCA, C. por A.

Abo ga do: Dr. Wil fre do A. Me jía Gó mez.

Re cu rri da: Ro sa rio A. Fer nán dez Co lla do.

Abo ga dos: Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y Mar -
ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por RODCA, C. por
A., com pa ñía co mer cial de bie nes rai ces, le gal men te cons ti tui da y
or ga ni za da de acuer do a las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio
ac tual en el Km. 12 de la au to pis ta Duar te, Urba ni za ción Ala me -
da, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den -
te, Sra. Gre cia C. de Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa -
da, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 54418 se rie 
1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, D. N., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 10 de no viem bre de 1982, por la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade -
lan te;

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

 



Oído al Dr. Wil fre do A. Me jía Gó mez, abo ga do de la par te re -
cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Fe rrei ra Pé rez, en re pre sen ta ción de los
Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 ene ro de 1983, sus -
cri to por el Dr. Wil fre do A. Me jía Gó mez, abo ga do 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 11 de mar zo de 1983, sus cri -
to por los Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ro sa rio A. Fer nán dez Co -
lla do;

Vis to el es cri to de am plia ción de la re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Mar ga ri ta A. Ta va res Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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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 res ti tu ción de va lo res, re pa ra ción de da -
ños y per jui cios y otros fi nes, in ten ta da por Ro sa rio Alta gra cia
Fer nán dez Co lla do, con tra RODCA, C. por A., y Luz del Car men
Her nán dez Vda. Espi no sa, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 30 de sep tiem bre de 1980, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes pre sen ta das de ma ne ra in ci den tal, por la co-demandada
Luz del Car men Her nán dez Vda. Espi no sa, así como las con clu -
sio nes pre sen ta das al fon do por la co-demandada RODCA, C. por 
A., por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; Se gun do: Aco ge
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te Ro sa rio
Alta gra cia Fer nán dez Co lla do, por los mo ti vos ya in di ca dos, y en
con se cuen cia; a) con de na a la so cie dad de co mer cio RODCA, C.
por A., y a la se ño ra Luz del Car men Her nán dez Vda. Espi no sa, al
pago so li da rio en fa vor de la de man dan te se ño ra Ro sa rio Alta gra -
cia Fer nán dez Co lla do de la suma de Ca tor ce Mil Pe sos Oro M. N.
(RD$14,000.00) dis tri bui da así: la suma de RD$10,000.00 como
res ti tu ción o de vo lu ción de la de man dan te de la can ti dad que ésta
en tre gó a los de man da dos, al sus ti tuir y sus cri bir el con tra to de fe -
cha 4 de ene ro de 1978, de com pra de la casa #39 de la ca lle Inte -
rior Ter ce ra del Ensan che Mi ra dor Nor te, in clu yen do el so lar so -
bre el cual está edi fi ca da la mis ma; y, la suma de RD$4,000.00 a
que as cien den los gas tos y va lo res ero ga dos por la con clu yen te
con mo ti vo de di cha ope ra ción; b) con de na tan to la so cie dad de
co mer cio RODCA, C. por A., como a la se ño ra Luz del Car men
Her nán dez Vda. Espi no sa, al pago so li da rio de los in te re ses le ga -
les de la an te rior can ti dad, a par tir del 4 de ene ro de 1978, fe cha de
la sus crip ción del con tra to y has ta la com ple ta eje cu ción de esta
sen ten cia: c) con de na a la so cie dad de co mer cio RODCA, C. por
A., ya la Sra. Luz del Car men Her nán dez Vda. Espi no sa, al pago
en so li da ri dad en fa vor de la se ño ra Ro sa rio Alta gra cia Fer nán dez
Co lla do de la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00)
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a tí tu lo de in dem ni za ción como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios cau sa dos; d) con de na a las de man da das al pago so li da -
rio de los in te re ses le ga les de esta úl ti ma suma a par tir de la de -
man da y has ta la com ple ta eje cu ción de esta sen ten cia; e) de cla ra
bue nos y vá li dos por re gu la res en la for ma y jus tos en el fon do, los
em bar gos re ten ti vos tra ba dos por la con clu yen te Ro sa rio Alta gra -
cia Fer nán dez Co lla do, en ma nos de las en ti da des ban ca rias, Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, The Ro yal Bank of
Ca na da, The Ro yal Bank of  Nova Sco tia, Aso cia ción Po pu lar de
Aho rros y Prés ta mos, Ban co de San to Do min go, S. A., First Na -
tio nal City Bank, Ban co de Bos ton Do mi ni ca no, Ban co de Sa tan -
der Do mi ni ca no, S. A., Cha se Man hat tan Bank, Ban co Me tro po li -
ta no, S. A., The Bank of  Ame ri ca y Ban co Po pu lar Do mi ni ca no,
en per jui cio de RODCA, C. por A. y Luz del Car men Her nán dez
Vda. Espi no sa, se gún acto de fe cha 2 de no viem bre de 1978, y en
con se cuen cia or de na a di chas en ti da des ban ca rias al pago a la de -
man dan te Ro sa rio Alta gra cia Fer nán dez Co lla do, to das las su mas
que de cla ren, afir men o sean juz ga das te ner en sus ma nos pro pie -
dad, a nom bre o por cuen ta de las em bar ga das, has ta de bi da con -
cu rren cia de los cré di tos de la de man dan te, en prin ci pal y ac ce so -
rio; f) De cla ra así mis mo con ver ti da en de fi ni ti va la hi po te ca ju di -
cial pro vi sio nal to ma da so bre una por ción de te rre no de 378.85M2 

, den tro del ám bi to de la par ce la No. 110- Ref. 780, del Dis tri to
Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, y to das sus me jo ras pro pie -
dad de la se ño ra Luz del Car men Her nán dez Vda. Espi no sa, y por
tan to or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del D. N., pro ce der a la ano -
ta ción co rres pon dien te en el li bro de re gis tro en que fi gu ra ins cri -
to di cho in mue ble; g) con de na a la so cie dad de co mer cio
RODCA, C. por A., y a la se ño ra Luz del Car men Her nán dez Vda. 
Espi no sa, al pago so li da rio de las cos tas y or de na su dis trac ción en 
pro ve cho del Dr. Juan Lu pe rón Vas quez, quien de cla ra que las está 
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: Orde na la fu sión de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por la se ño ra Luz del Car men Her nán -
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dez Vda. Espi no sa y RODCA, C. por A., se gún ac tos de fe chas 6 y
19 de no viem bre de 1980 res pec ti va men te, por tra tar se de re cur -
sos in ten ta dos por dos per so nas ju rí di cas con de na das so li da ria -
men te e in ter pues tos aun que por ac tos se pa ra dos, con tra la mis ma 
sen ten cia; Se gun do: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luz del Car men
Her nán dez Vda. Espi no sa y RODCA, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en fe cha 30 de sep tiem bre de 1980, por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he chos de acuer -
do con las for ma li da des le ga les; Ter ce ro: En cuan to al fon do re -
cha za en to das sus par tes di chos re cur sos de al za da, y en con se -
cuen cia con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
Cuar to: Con de na a la se ño ra Luz del Car men Her nán dez Vda.
Espi no sa y RODCA, C. por A., al pago de las cos tas y or de na la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Juan Lu pe rón 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 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
los ar tícu los 1142, 1200, 1202, 1315, 1590 y 1635 del Có di go Ci vil, 
des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, fal sa y erró nea in ter -
pre ta ción de los he chos y erra da apli ca ción del de re cho, in su fi -
cien cia de mo ti vos y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del de re cho de de fen sa, fal ta de base le gal e in su fi cien cia de
mo ti vos; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la RODCA, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da el 10 de no viem bre de 1982, por la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 12

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 4 de mayo de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez.

Abo ga dos: Dres. Jor ge N. Ma tos Vás quez y José Me ne lo
Nú ñez Cas ti llo.

Re cu rri da: San ta Ju lia Soto Peña.

Abo ga das: Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo y Dra. Car men 
Lora Igle sias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jor ge N. Ma tos
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0066573-6, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia No. 76 del 4 de mayo de 1995, dic ta da
por 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade -
lan te;

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

Oído a la Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo, por sí y por la Dra.
Car men Lora Igle sias, abo ga das 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 por el re cu rren te, en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju lio
de 1995, sus cri to por el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez, abo ga do de
sí mis mo y en re pre sen ta ción del Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo,
en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios
de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de ene ro de 1996, sus cri to 
por las abo ga das de la re cu rri da San ta Ju lia Soto Peña, Lic da. Ka -
tius ka Ji mé nez Cas ti llo y Dra. Car men Lora Igle sias; 

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 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 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 ten ta da por San ta Ju lia Soto Peña con -
tra su es po so Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, 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
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 23 de abril de 1986, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi te el di -
vor cio en tre los cón yu ges San ta Ju lia Soto de Ma tos y Jor ge Ne -
me sio Ma tos Vás quez, por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li -
dad de ca rac te res, con to das sus con se cuen cias le ga les; Se gun do:
Otor ga la guar da y cui da do de los me no res Mart ha Gis seth y Mis -
hell Ma ría, a car go de la ma dre de man dan te se ño ra San ta Ju lia
Soto de Ma tos; Ter ce ro: Se fija en Cien to Trein ta Pe sos Oro men -
sua les la pen sión ali men ti cia que el se ñor Jor ge Ne me sio Ma tos
Vás quez de be rá pa sar a la se ño ra San ta Ju lia Soto de Ma tos, para la 
ma nu ten ción y edu ca ción de sus hi jos me no res; Cuar to: Orde na
el pro nun cia mien to del di vor cio, pre vio cum pli mien to de las for -
ma li da des le ga les por ante el ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon -
dien te; Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro -
ce di mien to; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ro sen do Piña Va len -
zue la, al gua cil de es tra dos de este tri bu nal para la no ti fi ca ción de la 
sen ten cia”; b) que con mo ti vo de una de man da en ad ju di ca ción
por re nun cia de los bie nes de la co mu ni dad, in ten ta da por Jor ge
Ne me sio Ma tos Vás quez con tra San ta Ju lia Soto Peña, la in di ca da
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial dic tó el 5 de oc tu bre de 1994, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, Sra. San ta
Ju lia Soto Peña, 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
ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: Se de -
cla ra que la se ño ra San ta Ju lia Soto Peña re nun ció a la co mu ni dad
le gal de bie nes que exis tió en tre la mis ma y el Sr. Jor ge N. Ma tos
Vás quez, al no acep tar la mis ma, y en con se cuen cia: a) Se ad ju di ca
en fa vor del Sr. Jor ge N. Ma tos Vás quez el So lar No. 5, Man za na
Q, de la Par ce la No. 185-171 del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del Dis -
tri to Na cio nal, y so lar den tro de la Par ce la No. 2122-A-A-A del
Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal, por ser és tos los
úni cos bie nes que exis ten en la ex tin ta co mu ni dad de las par tes en
cau sa; b) De cla ra úni co pro pie ta rio de los bie nes que con for man
la men cio na da co mu ni dad le gal de bie nes, por ha ber per di do toda
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cla se de de re chos so bre los bie nes de la se ño ra San ta Ju lia Soto
Peña; Cuar to: Con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Nec tor de Je sús Tho mas Báez, 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, des pués
de la fu sión de am bos ex pe dien tes, 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, en la
for ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se -
ño ra San ta Ju lia Soto Peña de Ma tos con tra la sen ten cia No. 407
de fe cha 23 de abril de 1986, 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 aco gió 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 la ape lan te arri ba se -
ña la da y su es po so Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez; aco ge del
mis mo modo, en la for ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la se ño ra San ta Ju lia Soto Peña de Ma tos, con tra la
sen ten cia No. 40703 de fe cha 5 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial arri ba in di ca da, que aco gió la de man da
en ad ju di ca ción de bie nes co mu ni ta rios in ten ta da por el Dr. Jor ge
Ne me sio Ma tos Vás quez con tra la se ño ra San ta Ju lia Soto Peña de 
Ma tos; Se gun do: Anu la por vio la ción a las re glas de or den pú bli -
co es ta ble ci das en la Ley No. 1306-bis del año 1937, so bre Pro ce -
di mien to de Di vor cio, y en base a los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos, la sen ten cia No. 407 de fe cha 23 de abril de 1986, arri ba 
es pe ci fi ca da, y con se cuen te men te el pro nun cia mien to de di vor cio
en tre los cón yu ges Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y San ta Ju -
lia Soto Peña de Ma tos, efec tua do por la Ofi ci lía del Esta do Ci vil
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro:
Anu la, y deja sin va lor ni efec tos ju rí di cos, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos, y como con se cuen cia de la dis po si ción
dic ta da en el or di nal an te rior, la sen ten cia No. 40703 de fe cha 5 de
oc tu bre de 1994, arri ba es pe ci fi ca da, y con se cuen te men te anu la y
deja igual men te sin so por te ju rí di co la de man da en ad ju di ca ción
de bie nes de la co mu ni dad in ten ta da por el Dr. Jor ge Ne me sio
Ma tos Vás quez con tra la se ño ra San ta Ju lia Soto Peña de Ma tos,
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por im pro ce den te, ile gal y mal fun da da; Cuar to: Orde na, en ra -
zón de las dis po si cio nes an te rio res: a) que esta sen ten cia sea no ti -
fi ca da al Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de anu la ción del pro nun cia mien -
to del di vor cio del que se ha ha bla do; b) que esta sen ten cia sea no -
ti fi ca da al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, o a cual -
quier otro fun cio na rio en car ga do de efec tuar el tras pa so de bie nes
in mue bles; Quin to: Com pen sa las cos tas en tre las par tes”;

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 sa in ter pre ta ción de do cu men tos;
fal ta de pon de ra ción de prue bas; Se gun do Me dio: Fal ta de pon -
de ra ción de prue bas y do cu men tos; Ter cer Me dio: Fal ta de pon -
de ra ción de prue bas; Cuar to Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la
prue ba por es cri to; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu -
men tos; Sex to Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men to de prue -
ba (acto au tén ti co). Fal ta de base le gal y fal ta de pon de ra ción; Sép -
ti mo Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos, y
des co no ci mien to de prue ba do cu men tal; Octa vo Me dio: Des na -
tu ra li za ción de do cu men tos; No ve no Me dio: Fal ta de base le gal;
Dé ci mo Me dio: Fal ta de mo ti vos. Obli ga ción de mo ti var sen ten -
cia; Dé ci mo Pri mer Me dio: Excep ción de inad mi sión. Obli ga -
ción de los jue ces de co no cer con prio ri dad; Dé ci mo Se gun do
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos; Dé ci mo Ter cer Me dio: Fal sa 
in ter pre ta ción de la prue ba do cu men ta da; Dé ci mo Cuar to Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal sa in ter pre ta ción de las
prue bas y he chos; Dé ci mo Quin to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en sus me dios pri me ro, se gun -
do, ter ce ro, cuar to, sex to (en su ter cer as pec to); sép ti mo (en su se -
gun do as pec to); dé ci mo ter ce ro y dé ci mo cuar to (en su se gun do
as pec to), que se reú nen para su exa men por su evi den te co ne xi -
dad, ale ga que la sen ten cia re cu rri da in cu rrió en el vi cio de fal sa in -
ter pre ta ción y pon de ra ción de los do cu men tos apor ta dos al de ba -
te por lo que se vio la el prin ci pio de la prue ba es cri ta, cuan do se re -
fie re a la cé du la de iden ti dad y elec to ral de la re cu rri da, a la cir -
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cuns tan cia de no to mar en cuen ta en sus mo ti va cio nes, que la re -
cu rri da no re si día en la casa fa mi liar cuan do se afir ma en la sen ten -
cia re cu rri da, que ésta fue ex pul sa da de di cha casa, como lo prue -
ban los do cu men tos que fi gu ran en el ex pe dien te, sin que ta les
afir ma cio nes se en cuen tren ava la das por prue ba feha cien te; que la
re cu rri da tam po co apor tó prue ba de que el di vor cio fue pro duc to
de una si mu la ción; que res pec to del do cu men to au tén ti co emi ti do
por el Dr. Del fín A. Cas ti llo, el que se afir ma ser una trans crip ción
de una in ter ven ción te le fó ni ca, la Cor te a-quo des co no ció su con -
te ni do, no se ña lan do su pro ce den cia, y ex pre san do que éste no fue 
fir ma do ru bri ca do y se lla do por di cho no ta rio, a pe sar de que fue
de po si ta do en tre los do cu men tos apor ta dos al de ba te; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da res pec to de la
do cu men ta ción se ña la da cons ta lo si guien te: a) que el en ton ces
ape la do, Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, el 14 de mayo de 1995,
de po si tó un le ga jo de do cu men tos, lo que, a pe sar de ha ber se ago -
ta do los pla zos otor ga dos para este de pó si to en la au dien cia ce le -
bra da el 9 de fe bre ro de 1995, la Cor te a-quo de ci dió acep tar los y
exa mi nar los, por tra tar se de un caso como el de la es pe cie, que es
de or den pú bli co y de in te rés so cial; que en su es cri to am plia to rio,
que clau su ra los de ba tes res pec to de di cho con clu yen te, éste mo -
di fi có el or den ori gi nal de sus con clu sio nes, so li ci tan do, en pri mer
lu gar, el re cha za mien to del re cur so de ape la ción in ter pues to por la 
ac tual re cu rri da, y la ac ción en nu li dad in ter pues ta por ésta, así
como la con fir ma ción de las sen ten cias im pug na das; que me dian -
te con clu sio nes sub si dia rias, di cho re cu rren te so li ci tó inad mi si bi -
li dad del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia del 23 de abril de
1986 que ad mi tió el di vor cio en tre las par tes en cau sa, por ca du co,
en ra zón de ha ber pe ri mi do los pla zos que le acuer da la ley, y en
con se cuen cia, la con fir ma ción de la sen ten cia del 5 de oc tu bre de
1994, que es ta tu yó so bre la re nun cia a la co mu ni dad le gal de par te
de la re cu rri da, y la atri bu ción de los bie nes co mu nes en fa vor del
ac tual re cu rren te; b) que, se gún se ña la la en ton ces ape lan te, ésta
no au to ri zó la de man da de di vor cio ni otor gó po der al abo ga do
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para re pre sen tar la; que todo se de bió a un plan ela bo ra do por su
es po so en con ni ven cia con un su pues to abo ga do de ésta, para ob -
te ner un di vor cio a sus es pal das; que no obs tan te ha ber se dado
tér mi no al su pues to di vor cio, el es po so con ti nuó vi vien do con la
es po sa e hi jas du ran te más de ocho años; que fue en vir tud de una
sen ten cia 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 del 5 de oc tu bre de 1994, en de fec to en su con tra, me dian te
la cual se le con si de ra re nun cian te a la co mu ni dad le gal y se ad ju di -
can los bie nes de di cha co mu ni dad al re cu rren te, que éste pro ce -
dió a ex pul sar la, jun to con sus hi jas, de la casa fa mi liar; que ha -
bien do ocu rri do la no ti fi ca ción de la prea lu di da sen ten cia el 18 de
oc tu bre de 1994, me dian te acto del mi nis te rial Isi dro Mar tí nez
Mo li na, y no ti fi ca do el re cur so de ape la ción de la ac tual re cu rri da
al re cu rren te, el 26 de oc tu bre del mis mo año, me dian te acto del
al gua cil Andrés Bur gos Bruz zo, es ob vio que el re cur so de ape la -
ción se pro du jo en tiem po há bil; c) que se gún cons ta en la sen ten -
cia im pug na da, los ci ta dos he chos y cir cuns tan cias cons tan en los
ac tos con ten ti vos de los re cur sos de ape la ción, fu sio na dos, in ter -
pues tos por la ac tual re cu rri da, y en los es cri tos de con clu sio nes
mo ti va das, los que no fue ron ni di rec ta ni ex pre sa men te re ba ti dos
por el re cu rren te, me dian te prue ba con tra ria es ta ble ci da por la ley; 
que por el con tra rio, di cho re cu rren te se li mi tó a ex po ner en su es -
cri to am plia to rio, con si de ra cio nes ati nen tes a la con duc ta de la re -
cu rri da, así como al he cho de que el abo ga do que la re pre sen ta ba
en el di vor cio ha bía re ci bi do su au to ri za ción; que fue ra de es tas in -
for ma cio nes, en tre las que se men cio na una con ver sa ción te le fó -
ni ca in ter ve ni da, de la es po sa con un su pues to aman te, me dio no
acep ta ble como prue ba, por es tar prohi bi do por la ley, y la de cla ra -
ción de un no ta rio pú bli co que afir ma ha ber es cu cha do la ci ta da
con ver sa ción y trans cri to la mis ma me ca no grá fi ca men te, el re cu -
rren te no ha con tes ta do los pun tos fun da men ta les de los re cur sos
de ape la ción de la ac tual re cu rri da, como son la for ma irre gu lar del 
di vor cio y la ad ju di ca ción en fa vor del es po so, de los bie nes co mu -
nes; que un exa men de las ac tas de au dien cias ce le bra das con mo -
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ti vo del di vor cio, y el aná li sis de la sen ten cia que lo ad mi tió evi den -
cian que en nin gún mo men to se exi gió, se ex hi bió o se hizo cons -
tar la pro cu ra ción que exi ge la ley para el abo ga do y man da ta rio
que re pre sen ta a una de las par tes no pre sen te, en una ac ción de di -
vor cio; que lue go de ob te ni do éste, es inex pli ca ble, si se con si de -
ran ve ra ces las afir ma cio nes acer ca de con ver sa cio nes te le fó ni cas
y otros re la tos, como prue ba de la con duc ta in mo ral y adúl te ra de
su es po sa, que di cho re cu rren te con ti nua ra ha bi tan do en el do mi -
ci lio con yu gal; que, se gún afir ma la Cor te a-quo, los he chos y cir -
cuns tan cias an te rio res con du cen a de du cir, sal vo prue ba en con -
tra rio que no se apor tó, que la ac tual re cu rri da ni apo de ró, ni otor -
gó pro cu ra ción a abo ga do al gu no para que in ten ta ra a su nom bre
ac ción de di vor cio con tra su es po so; que de este he cho se de du ce
con se cuen te men te, que la re cu rri da ig no ró el pro ce di mien to de
di vor cio, por lo que no pudo to mar las pre vi sio nes que le con ce de
la ley res pec to de los bie nes de la co mu ni dad, ra zón por la cual no
po dían ad ju di car se es tos bie nes sino cuan do hu bie ra con clui do el
di vor cio o hu bie ra re nun cia do a la co mu ni dad ex pre sa men te o por 
efec to de la ca du ci dad, cir cuns tan cias que no po dían ha ber se pro -
du ci do fren te a los he chos ex pues tos; 

Con si de ran do, que el aná li sis de la sen ten cia im pug na da de -
mues tra que la Cor te a-quo, para re cha zar los pe di men tos del re -
cu rren te res pec to del va lor pro ba to rio de los do cu men tos apor ta -
dos al de ba te, hizo una mera in ter pre ta ción de los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, en uso de su po der de ín ti ma con vic ción,
sin des na tu ra li zar los, por lo que pro ce de re cha zar, por inad mi si -
bles, los me dios pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, sex to, en su ter -
cer as pec to; sép ti mo, en su se gun do as pec to; dé ci mo ter ce ro y dé -
ci mo cuar to en sus se gun dos as pec tos, del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en apo yo de sus me dios de ca sa ción quin to,
sex to y sép ti mo, en sus pri me ros as pec tos; oc ta vo y dé ci mo cuar -
to, este úl ti mo en su pri mer as pec to, que se reú nen para su fa llo
por su evi den te re la ción, el re cu rren te ale ga que la sen ten cia im -
pug na da in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos y
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do cu men tos apor ta dos como prue ba, en tre los que se ña la ex pre -
sa men te el que con tie ne la de cla ra ción de la re cu rri da para fi nes de 
ex pe di ción de la cé du la de iden ti dad y elec to ral, en la que re co no -
ció ser sol te ra y di vor cia da; el acto au tén ti co le van ta do por el no ta -
rio Dr. Del fín A. Cas ti llo P., des co no cien do su con te ni do y ne gan -
do que éste hu bie ra sido cer ti fi ca do por di cho no ta rio, ni ru bri ca -
do, fir ma do y se lla do en nin gu na de sus pá gi nas;

Con si de ran do, que no se in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos, cuan do los jue ces del fon do, en
el ejer ci cio de su po der so be ra no, apre cian el va lor de los ele men -
tos de prue ba que se les han so me ti do; que cuan do la Cor te a-quo
con si de ró como pro ba dos los he chos jus ti fi ca ti vos de los re cur sos 
de ape la ción con tra los fa llos emi ti dos en pri me ra ins tan cia, lo
hizo te nien do en cuen ta los do cu men tos apor ta dos al de ba te, se -
gún se ha ex pues to pre ce den te men te, sin al te rar el sen ti do cla ro y
evi den te de un he cho o do cu men to; que por las ra zo nes ex pre sa -
das la Cor te a-quo no in cu rrió en el vi cio se ña la do, y en con se -
cuen cia, pro ce de de ses ti mar los me dios quin to, sex to y sép ti mo,
es tos úl ti mos en sus pri me ros as pec tos, y oc ta vo, del pre sen te re -
cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el se gun do as pec to de su sex to me dio de
ca sa ción, del no ve no, dé ci mo quin to y dé ci mo sex to, que igual -
men te se reú nen para su fa llo, el re cu rren te ale ga que la Cor te
a-quo in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal, en ra zón de que,
por una par te, el ar tícu lo 16 de la Ley 1306-bis de 1937 so bre Di -
vor cio, es ta ble ce un pla zo de dos me ses a con tar de la no ti fi ca ción
de la sen ten cia para in ter po ner ape la ción; y por otra par te, en que
di cha Cor te ig no ró que la re cu rri da ad mi tió es tar di vor cia da al de -
cla rar su con di ción de sol te ra a la Jun ta Cen tral Elec to ral; que se
in cu rre en el vi cio se ña la do cuan do de cla ró asi mis mo, como vá li -
do, un re cur so pe ri mi do en con tra dic ción con la ley, y ha ber des -
co no ci do la inad mi si bi li dad plan tea da por el re cu rren te; que por
otra par te, re cha za como prue ba la con ver sa ción te le fó ni ca in ter -
ve ni da, y gra va da, por con si de rar ésta, prohi bi da por la ley, sin ha -
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ber in di ca do la dis po si ción le gal que la sos tie ne;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
re la ti vos a la ale ga da fal sa in ter pre ta ción y pon de ra ción de los do -
cu men tos, así como de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa,
que dó es ta ble ci do que la Cor te a-quo jus ti fi có su fa llo ha cien do
uso de su po der de ín ti ma con vic ción, me dian te una mo ti va ción
su fi cien te y per ti nen te de los he chos de la cau sa, que jus ti fi can su
dis po si ti vo, que 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, por otra par te, la in vio la bi li dad del se cre to de la co mu ni ca -
ción te le grá fi ca, te le fó ni ca y ca ble grá fi ca cons ti tu ye un de re cho
fun da men tal con sa gra do en el ar tícu lo 8 acá pi te 3-9 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, así como en la ley ad je ti va que rige la ma te -
ria, cuyo cum pli mien to es obli ga to rio para to dos, me dio que su ple
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por ser de puro de re cho; que en tal
vir tud, pro ce de de ses ti mar el sex to, en su se gun do as pec to; el no -
ve no, dé ci mo quin to y dé ci mo sex to me dios de ca sa ción;

Con si de ran do que en sus dé ci mo y dé ci mo pri mer me dios, que
se reú nen para su fa llo por su evi den te re la ción, el re cu rren te pro -
po ne que la sen ten cia im pug na da in cu rrió en el vi cio de fal ta de
mo ti vos, cuan do re cha za im plí ci ta men te la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la ac tual re cu rri da, y de ci de el
fon do del asun to, sin mo ti var este re cha za mien to; que es obli ga -
ción de los jue ces res pon der a to dos los pun tos de las con clu sio -
nes de las par tes, sean és tas so bre el fon do o so bre un in ci den te,
sean prin ci pa les o sub si dia rias; que cuan do se les plan tea un me dio 
de inad mi sión, los jue ces es tán obli ga dos a exa mi nar este pe di -
men to con prio ri dad a la con ti nua ción de la cau sa; 

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por el re cu -
rren te, cons ta en la sen ten cia im pug na da que éste, en sus con clu -
sio nes sub si dia rias con te ni das en su es cri to del 2 de mar zo de
1995, que mo di fi ca ron el or den de sus pe ti cio nes ori gi na les, so li ci -
tó que se de cla ra ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la re cu rri da con tra la sen ten cia del 23 de abril de 1986, por ca -
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du ci dad del pla zo; que este pe di men to, afir ma la Cor te a-quo,
debe ser re cha za do “toda vez que, con for me a las con si de ra cio nes 
an te rio res, se ha com pro ba do que la se ño ra San ta Ju lia Soto Peña
de Ma tos tuvo co no ci mien to de la exis ten cia del di vor cio”, “cuan -
do le fue no ti fi ca da la sen ten cia de fe cha 5 de oc tu bre de 1994”;
que es ob vio que el re fe ri do re cur so fue in ter pues to en tiem po há -
bil;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de no ha ber la Cor te a-quo
fa lla do la inad mi si bi li dad plan tea da por el re cu rren te an tes de
cual quier de fen sa al fon do se jus ti fi ca, como acla ra la Cor te a-quo,
en ra zón de ha ber sido plan tea da en la for ma ex pues ta pre ce den -
te men te; que si bien es cier to que el me dio de inad mi si bi li dad, por
sus ca rac te rís ti cas, debe ser co no ci do y fa lla do pre via men te, sin
exa men al fon do, tal pre vi sión, en el caso de la es pe cie, re sul ta irre -
le van te, pues to que da das las com pro ba cio nes de la Cor te a-quo,
el me dio de inad mi si bi li dad plan tea do no pro ce día, por no ha ber
trans cu rri do el pla zo le gal de la ape la ción al mo men to de su in ter -
po si ción, que por las ra zo nes ex pues tas, pro ce de re cha zar el dé ci -
mo y dé ci mo pri mer me dios de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su dé ci mo se gun do me dio de ca sa ción el
re cu rren te ale ga que la Cor te a-quo in cu rrió en el vi cio de con tra -
dic ción de mo ti vos cuan do in di ca que el acto en el que el no ta rio
pú bli co de cla ra que es cu chó una cin ta gra va da, y que su con te ni do 
fi gu ra en una trans crip ción me ca no grá fi ca que di cho no ta rio se lló
en to das sus pá gi nas, está en con tra dic ción con lo in di ca do lue go,
cuan do se ex pre sa que no es cier to que este fun cio na rio fir ma ra,
ru bri ca ra y se lla ra es tas pá gi nas;

Con si de ran do, que para que haya con tra dic ción de mo ti vos, es
ne ce sa rio que exis ta una ver da de ra y real in com pa ti bi li dad en tre
las dos mo ti va cio nes ale ga da men te con tra dic to rias, fue ran és tas
de he cho o de de re cho, y en tre és tas y el dis po si ti vo y otras dis po -
si cio nes de la sen ten cia; que ade más, la con tra dic ción sea de tal na -
tu ra le za que no per mi ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia su plir esa
mo ti va ción con otros ar gu men tos to man do como base las com -
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pro ba cio nes de he chos que fi gu ran en la sen ten cia im pug na da,
que no es el caso, ya que, por una par te, la do cu men ta ción re fe ri da
an te rior men te, no fue con si de ra da como prue ba feha cien te a jui -
cio de la Cor te a-quo, y por otra par te, la sen ten cia im pug na da
con tie ne una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi ca su
dis po si ti vo; que en con se cuen cia, pro ce de de ses ti mar el duo dé ci -
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 Jor ge N. Ma tos Vás quez, con tra la sen ten cia No. 76
del 4 de mayo de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas por tra tar se de li tis en tre cón yu ges.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 13

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 9 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jor ge N. Ma tos Vás quez.

Abogado: Dr. Jorge N. Matos Vásquez.

Re cu rri da: San ta Ju lia Soto Peña de Ma tos.

Abo ga dos: Lic. Amé ri co Mo re ta Cas ti llo y Dr. Ma ria no
Ger mán 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, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jor ge N. Ma tos
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0066573-6, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da in-voce el 9 de no viem bre de
1994, por 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be
mas ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te, en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de no -
viem bre de 1994, sus cri to por el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez, abo -
ga do de sí mis mo, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im -
pug na da los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el Lic. Amé ri co Mo re ta Cas ti llo, por sí y por el Dr.
Ma ria no Ger mán Me jía, abo ga dos de la par te re cu rri da, San ta Ju -
lia Soto Peña de Ma tos;

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 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 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 ten ta da por San ta Ju lia Soto Peña con -
tra su es po so Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, 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 23 de abril de 1986, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi te el di -
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vor cio en tre los cón yu ges San ta Ju lia Soto de Ma tos y Jor ge Ne -
me sio Ma tos Vás quez, por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li -
dad de ca rac te res, con to das sus con se cuen cias le ga les; Se gun do:
Otor ga la guar da y cui da do de los me no res Mart ha Gis seth y Mis -
hell Ma ría, a car go de la ma dre de man dan te se ño ra San ta Ju lia
Soto de Ma tos; Ter ce ro: Se fija en Cien to Trein ta Pe sos Oro men -
sual la pen sión ali men ti cia que el se ñor Jor ge Ne me sio Ma tos Vás -
quez de be rá pa sar a la se ño ra San ta Ju lia Soto de Ma tos, para ma -
nu ten ción y edu ca ción de sus hi jos me no res; Cuar to: Orde na el
pro nun cia mien to del di vor cio, pre vio cum pli mien to de las for ma -
li da des le ga les por ante el ofi cial del es ta do ci vil co rres pon dien te;
Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ro sen do Piña Va len zue -
la, al gua cil de Estra dos de este tri bu nal para la no ti fi ca ción de la
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:
Aco ge el pe di men to de fu sión de am bos ex pe dien tes, y como con -
se cuen cia de ello, la me di da de co mu ni ca ción de do cu men tos dis -
pues ta para el pri mer ex pe dien te se de cla ra vá li da y co mún para el
se gun do; Se gun do: Fija una pro vi sión ad li tem a car go del es po so 
y en be ne fi cio de la es po sa, de RD$4,000.00; y por tra tar se de un
asun to de or den pú bli co e in te rés so cial, fija una pen sión ali men ti -
cia a car go del es po so, de RD$1,200.00 para cada una de las ni ñas
con un to tal de RD$3,000.00 men sual. Di chas pen sio nes co rren a
par tir de hoy; Ter ce ro: Fija au dien cia para el día 14 de di ciem bre
de 1994, a las 10:00 ho ras de la ma ña na. Vale ci ta ción para las par -
tes”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
prin ci pio de la prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción;
Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción de la ley; Cuar to Me dio: Fal ta de
pon de ra ción en cuan to a la pen sión ad li tem; Quin to Me dio:
Inob ser van cia en la sen ten cia de la fal ta de em pla za mien to y ave -
nir; Sex to Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal;
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Con si de ran do, que la re cu rri da, en su me mo rial de de fen sa pro -
po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción por tra tar se de una 
sen ten cia pre pa ra to ria y pro vi sio nal;

Res pec to del me dio de inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que la re cu rri da ale ga, en apo yo del me dio de

inad mi si bi li dad pro pues to, que una sen ten cia pu ra men te pre pa ra -
to ria que ha sido ob je to de cum pli mien to de par te del re cu rren te,
no pue de ser re cu rri da en ca sa ción, ya que se tra ta de una de ci sión
que pre pa ra al tri bu nal para ad mi nis trar jus ti cia y en nada per ju di -
ca o pre juz ga el fon do del asun to; que el acto re cor da to rio o ave nir 
sólo debe ser no ti fi ca do al abo ga do cons ti tui do en el pro ce so de
que se tra ta, for ma li dad que fue ob ser va da; que si la par te re pre -
sen ta da es abo ga do de pro fe sión, pero no ac túa como abo ga do de
sí mis mo, como su ce dió en la es pe cie, no hay que no ti fi car le di cho
acto re cor da to rio, que es de abo ga do a abo ga do; que el re cu rri do
acu dió per so nal men te re pre sen tan do a su abo ga do Dr. Ariel Vir -
gi lio Ma tos He re dia, y dió ca li dad por éste; que, por otra par te,
cuan do la cor te a-quo es ta ble ció una pen sión ad li tem para el cón -
yu ge ape lan te de la sen ten cia de di vor cio, y una pen sión ali men ti -
cia en fa vor de los hi jos, lo fue en vir tud de los ar tícu los 203, 205 y
207 del Có di go Ci vil, que es ta ble cen obli ga cio nes re cí pro cas de
ali men tos en tre pa dres e hi jos; que tra tán do se de me di das pro vi -
sio na les, en nada pre juz gan el fon do y ema nan de la ley;

Con si de ran do, que es pre pa ra to ria, de acuer do con el ar tícu lo
452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia dic ta da para la 
sus tan cia ción de la cau sa, y po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa -
llo de fi ni ti vo; que se con si de ra in ter lo cu to ria, por que pre juz ga el
fon do, la sen ten cia que or de na una me di da de ins truc ción en ca mi -
na da a la prue ba de he chos pre ci sos, cuyo es ta ble ci mien to pue de
re sul tar fa vo ra ble a una de las par tes, que no es el caso; que, por
otra par te, no pue de con si de rar se in ter lo cu to ria la sen ten cia que
or de na el pago de pen sio nes ad li tem y ali men ta rias, como re sul ta
de la sen ten cia im pug na da, por tra tar se de me di das pro vi sio na les,
y de or den pú bli co, que tam po co pre juz gan el fon do; que por los
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mo ti vos ex pues tos, pro ce de aco ger el me dio de inad mi si bi li dad
pro pues to por la re cu rri da, en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu -
lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que en con se -
cuen cia, no pro ce de el exa men de los me dios del re cur so;

Con si de ran do, que me dian te una ins tan cia de po si ta da por el re -
cu rren te en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de
oc tu bre de 1999, di cho re cu rren te so li ci tó la fu sión de los re cur sos 
de ca sa ción in ter pues tos el 28 de no viem bre de 1994, con tra la
sen ten cia in voce del 9 de no viem bre de 1994, y el 14 de ju lio de
1995, con tra la sen ten cia No. 76 dic ta da el 4 de agos to de 1995,
am bas por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en ra zón de su in ti ma re la ción; pero, 

Con si de ran do, que no exis te cons tan cia en los ex pe dien tes de
am bos re cur sos, que tal pe di men to haya cum pli do con el re qui si to 
de su no ti fi ca ción a los abo ga dos cons ti tui dos por la par te re cu rri -
da, para ha cer éste con tra dic to rio, no dan do cum pli mien to a los
re qui si tos es ta ble ci dos en la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; que, por las ra zo nes in di ca das, di cho pe di men to debe ser de -
ses ti ma 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 N. Ma tos Vás quez, con tra la sen -
ten cia dic ta da in-voce por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 9 de no viem bre de 1994, 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: Re cha za el pe di men to de fu sión so li ci ta do por el re cu rren te,
de los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por éste, con tra las sen -
ten cias dic ta das por la se ña la da Cor te de Ape la ción, el 9 de no -
viem bre de 1994 y el 4 de agos to de 1995, por im pro ce den te; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas por tra tar se de li tis en tre es po sos.

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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 289

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Ape la ción 
de San to Do min go, del 20 de di ciem bre de
1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fi nan cia mien to y Prés ta mos Po pu la res, C. x A.

Abo ga dos: Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Lic da. Luz
Ma ría Du que la Canó.

Re cu rri da: Gar go ca Cons truc to ra, S. A.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fi nan cia mien to y
Prés ta mos Po pu la res, C. x A., en ti dad or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en
la Av. Lope de Vega No. 11, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te se ñor, V. Amaury Ma tos, S. do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la per so nal No. 31183, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de di ciem bre de
1982, por el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te; 

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

 



Oído al Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, en re pre sen ta ción del Dr. Ju lio
E. Du que la Mo ra les y la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, abo ga -
dos de la re cu rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ma bel Fé liz Báez, en re pre sen ta ción del Dr. M.
A. Báez Bri to, abo ga do de la re cu rri da Gar go ca Cons truc to ra, S.
A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de fe bre ro de 1983,
sus cri to por el Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y la Lic da. Luz Ma ría
Du que la Canó, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se
in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de oc tu bre de 1985, sus -
cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la re cu rri da Gar go ca
Cons truc to ra, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de agos to del 2000, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da en re fe ri mien to in coa da por Gar go ca Cons truc -
to ra, S. A., con tra Fi nan cia mien tos y Prés ta mos Po pu la res, C. por
A., la Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da 
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 7 de oc tu bre de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta -
das en au dien cia por la par te de man da da Fi nan cia mien tos y Prés -
ta mos Po pu la res, C. por A., por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia de fe cha 1ro de sep tiem bre de 1982, por la par te de man -
dan te Gar go ca Cons truc to ra, S. A., por ser jus tas y re po sar so bre
prue ba le gal”; ) 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 las con clu sio nes for mu la das por la
de man dan te en re fe ri mien to Fi nan cia mien to y Prés ta mos Po pu la -
res, C. por A., ten dien tes a ob te ner del Pre si den te de esta Cor te de
Ape la ción, en atri bu cio nes de juez de los re fe ri mien tos, la sus pen -
sión de la eje cu ción de la or de nan za dic ta da en re fe ri mien to, por la 
Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 7 de oc tu bre de 1982, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos; Se gun do: Con de nar a la re cu rren te Fi nan cia -
mien tos y Prés ta mos Po pu la res, C. por A., al pago de las cos tas de
la pre sen te ins tan cia, dis po nién do se su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te in ti ma da, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su 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: Au sen cia o fal -
ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da así como in su fi cien te en
la enun cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa que ge ne ran 
una vio la ción de los ar tícu los 65-3, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 137 de la Ley 834 del 15 de ju -
lio de 1978; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal -
ta de base le gal;
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Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fi nan cia mien to y Prés ta mos Po pu la res,
C. por A., con tra la sen ten cia del 20 de di ciem bre de 1982, dic ta da
por el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 10
de mar zo de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Este ban So ria no Encar na ción.

Abo ga do: Dr. José M. Elsevyf  Ló pez.

Re cu rri do: Ro dol fo Ce ba llos Ca ra ba llo.

Abo ga do: Dr. Ra fael Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de
agos to del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Este ban So -
ria no Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cons truc -
tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8688, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de 
mar zo de 1982, por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído a la Dra. Oze ma Pina, en re pre sen ta ción del Dr. José M.
Elsevyf  Ló pez, abo ga do de la par te 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 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 mar zo de 1982, sus -
cri to por el Dr. José M. Elsevyf  Ló pez, abo ga do 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 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 1ro. de abril de 1982, sus cri -
to por el Dr. Ra fael Acos ta, abo ga do de la par te re cu rri da, Ro dol -
fo Ce ba llos Ca ra ba llo;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un pro ce di mien to para la ven ta en pú bli ca sub as ta in coa do por
Ro dol fo Ce ba llos Ca ra ba llo con tra Juan Este ban So ria no, 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 2 de sep tiem -
bre de 1976, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra al per si guien te Ro dol fo Ce ba llos Ca ra ba llo, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15169, se rie 26,
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ad ju di ca ta rio del in mue ble de que se tra ta, es de cir so lar No. 9 de la 
man za na No. 847 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio -
nal, y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de con cre to de dos
plan tas, con to das sus ane xi da des y de pen den cias mar ca das con el
No. 154 de la ca lle Abreu, San to Do min go, con una ex ten sión su -
per fi cial de 250 me tros cua dra dos, li mi ta dos; al Nor te so lar No. 8,
al Este ca lle Abreu, al Sur so lar No. 10, y al Oes te so la res Nos. 12 y 
6, in mue ble am pa ra do por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 71-4720,
se gún se de sig na en el plie go de con di cio nes trans cri to pre ce den -
te men te por la suma de RD$20,000.00, más los gas tos y ho no ra -
rios del pro ce di mien to y el por cen ta je le gal co rres pon dien te; Se -
gun do: Orde na al em bar ga do Juan Este ban So ria no, aban do nar
la po se sión del in mue ble así ad ju di ca do, tan pron to como le sea
no ti fi ca da esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to la cor te de ape la ción dic tó el 5 de ju lio de 1977, una sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra Juan Este ban Encar na ción, por
fal ta de con cluir; Se gun do: De cla ra irre ci bi ble el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Juan Este ban So ria no Encar na -
ción, con tra la sen ten cia dic ta da por 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, de fe cha 2 de sep tiem bre de 1976;
Ter ce ro: Con de na al in ti man te Juan Este ban So ria no Encar na -
ción, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, con pro ve cho
de las mis mas en fa vor del Dr. Ra fael Acos ta, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; c) que con mo ti vo de un re -
cur so de opo si ción in ter pues to por Juan Este ban So ria no Encar -
na ción con tra di cha sen ten cia, la cor te dic tó una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes de la par -
te in ti ma da se ñor Ro dol fo Ce ba llos Ca ra ba llo, for mu la das en la
au dien cia del día die ci nue ve (19) de ju nio de 1980 ce le bra da por
esta cor te para el co no ci mien to del fon do del pre sen te re cur so de
opo si ción; en con se cuen cia: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da de
fe cha cin co (5) de ju lio de 1977, me dian te la cual esta Cor te de
Ape la ción pro nun ció el de fec to por fal ta de con cluir con tra el ape -
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lan te Juan Este ban So ria no Encar na ción, de cla ran do inad mi si ble
el re cur so de ape la ción in ter pues to por este con tra la sen ten cia de
ad ju di ca ción de fe cha dos (2) de sep tiem bre de 1976 dic ta da por 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, por los mo ti -
vos ex pues tos pre ce den te men te; Se gun do: Con de na a Juan Este -
ban So ria no Encar na ción, par te in ti man te que su cum be, al pago
de las cos tas de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Dr. Ra fael Acos ta, abo ga do de la par te ga nan cio -
sa que afir ma 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 A. Che va lier, Algua cil de Estra dos de
esta Cor te de Ape la ción, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

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
los ar tícu los 130, 133, 138, 141, 165, 339, 340 y 712 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y del ar tícu lo 156 de la Ley No. 845 del 15 de
ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Au sen cia o fal ta ab so lu ta de mo -
ti vos en la sen ten cia im pug na da así como in su fi cien cia en la enun -
cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa, que ge ne ran una
vio la ción de los ar tícu los 65-3° de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal; Cuar to Me -
dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del pro -
ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa (otro as pec to);

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Este ban So ria no Encar na ción, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 10 de mar zo de 1982, por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 4 de ju nio de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. e
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no.

Abo ga da: Lic da. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán.

Re cu rri dos: Ino cen cio de la Cruz Ro drí guez y Efi ge nio de
Js. Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., em pre sa 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 su do mi ci -
lio y asien to so cial en la ca lle Leo pol do Na va rro, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra do ra ge ne ral Ale xan -
dra Izquier do de Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 140422, se rie 1ra., do mi ci lia da y re -
si den te en esta ciu dad, y el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, en ti dad
es ta tal, or ga ni za do de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con tra 
la sen ten cia No. 95, dic ta da el 4 de ju nio de 1993, por la Cá ma ra
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Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de di ciem bre de 1993,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic da. Ade lai da Vic -
to ria Pe ral ta Guz mán, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa -
ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de di ciem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la
par te re cu rri da Ino cen cio de la Cruz Ro drí guez y Efi ge nio de Js.
Ro drí guez;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in ter -
pues ta por la par te re cu rri da, con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic -
tó el 26 de abril de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Aco ge par cial men te las con clu sio nes pre sen -
ta das en au dien cia por la par te de man dan te y re cha za los pe di -
men tos he chos por la par te de man da da; Se gun do: Con de na al
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, a una in dem ni za ción de Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$5,000.00), a fa vor de Ino cen cio de la Cruz Ro drí -
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guez Me jía, por los da ños cor po ra les su fri dos en di cho ac ci den te,
y la suma de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), a fa vor de Efi ge -
nio de Je sús Ro drí guez, por los da ños y per jui cios su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad y por la pér di da de la car ga de que sos,
más al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la
fe cha del ac ci den te, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter -
ce ro: Con de na al Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. 
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo -
ni ble con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y ten -
drá con tra ésta au to ri dad de cosa juz ga da den tro de los tér mi nos
de la pó li za”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ten ta do por el Insti -
tu to Agra rio Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 832-Bis, dic ta da por la Cá ma ra 
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, de
fe cha 26 de abril de 1982, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
den tro de los pre cep tos pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to 
al fon do con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia ape la da; Ter -
ce ro: Con de na al Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no y la Com pa ñía de 
Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, por 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 1382 y 1384, pá rra fo pri me ro del Có di go Ci vil Do mi ni -
ca no, por su in co rrec ta apli ca ción; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;
Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de pie zas y do cu men tos;

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 301

a ra
 má

C a re
 mir

P



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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A. y el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, con tra la sen ten cia No.
95 del 4 de ju nio 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

302 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: 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 Dis tri to Na cio nal, del 20 de abril
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jua na Clas se Nú ñez.

Abo ga do: Dr. José Fco. Ma tos y Ma tos.

Re cu rri da: Pe la gia Be llo.

Abo ga da: Dra. Luz Da lis Acos ta de 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Jua na Clas se Nú -
ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 177365, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Ca rre ras G., No. 59, de Los Mina, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia No. 1477 dic ta da el 20 de abril de 1992, por 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 Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. José F. Ma tos y Ma tos, abo ga do de la par te 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 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 agos to de 1992, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Fco. Ma tos y
Ma tos, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de agos to de 1992, sus cri -
to por la Dra. Luz Da lis Acos ta de Pé rez, abo ga da de la par te re cu -
rri da, Pe la gia Be 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en co bro de de vo lu ción de de pó si to y de da ños 
y per jui cios, in ter pues ta por la par te re cu rren te, con tra la par te re -
cu rri da, el Juz ga do de Paz de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, dic tó el 23 de agos to de 1991, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za por ca re cer de base le gal
la rea per tu ra de los de ba tes por no pre sen tar he chos o do cu men -
tos que cam bia ran la suer te de la de man da; Se gun do: Re cha zar las 
con clu sio nes de la par te de man da da por mal fun da das y ca re cer de 
base le gal; Ter ce ro: De cla rar bue na y vá li da en par te las con clu -
sio nes de la par te de man dan te; Cuar to: Orde nar al Ban co Agrí co -
la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na la de vo lu ción del de pó si to en tre ga -
do por la se ño ra Jua na Clas se, que as cien de a la suma de Cien to
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Ochen ta Pe sos Oro (RD$180.00), así como al pago de los in te re -
ses se gún el Art. 9 de la Ley 4314, mo di fi ca da por la Ley 1788 de
1988; Quin to: Con de nar a la se ño ra Pe la gia Be llo, al pago de la
suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00), por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos por la opo si ción a
la de vo lu ción del de pó si to; Sex to: Orde nar la eje cu ción pro vi sio -
nal y sin fian za de la sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que
con tra la mis ma se in ter pon ga; Sép ti mo: Con de na a la Sra. Pe la gia 
Be llo, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en fa vor del
Dr. José Fran cis co Ma tos y Ma tos, 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 Ce ci lio
Her nán dez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de la Sex ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge
en to das sus par tes 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 de con for mi dad a la ley; Se gun do:
Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ci vil del 23 de agos to del
1991, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Sex ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Jua na Clas se Nú ñez y con tra Pe -
la gia Be llo; Ter ce ro: Orde na que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje -
cu to ria so bre mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; Cuar to: Con de nar a la se ño ra Jua na Clas -
se Nú ñez, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Dra. Luz Da lis Acos ta, por 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los do cu men tos de la cau sa. Error de apre cia ción y de in -
ter pre ta ción del re ci bo de des car go, re ci bi do por la re cu rren te, del
Dr. Su cre Pé rez Ra mí rez, abo ga do de la re cu rri da. Vio la ción a los
ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1239, 1315,
1318 y 1322 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal. Omi sión de he chos del pro ce so. El Tri bu nal a-quo sólo men -
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cio na las au dien cias de fe cha 29 de oc tu bre de 1991, 14 de ene ro
de 1992 y 24 de mar zo de 1992, pero no men cio na ni pon de ra las
au dien cias de fe chas 11 y 25 de fe bre ro de 1992. Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, otro as pec to; Ter -
cer Me dio: Fal ta de base le gal, no pon de ra ción de los do cu men -
tos del pro ce so, so me ti dos por la hoy re cu rren te; Cuar to Me dio:
Con tra dic ción de mo ti vos, erró nea apli ca ción de los ar tícu los
1134, 1146, 1147, 1148, 1149 y 1150 del Có di go Ci vil; Quin to
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos, erró nea apli ca ción de los ar -
tícu los 4 de la Ley 17-88 del 5 de fe bre ro de 1988 y 1134, 1146,
1147, 1148, 1149 y 1150 del Có di go Ci vil; Sex to Me dio: Fal ta de
mo ti vos. Con tra dic ción de las dis po si cio nes in vo ca das con el dis -
po si ti vo de la sen ten cia”;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jua na Clas se Nú ñez, con tra la sen ten cia
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No. 1477 del 20 de abril de 1992, dic ta da por 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 Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del
14 de agos to de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Agus ti na De León Ro bles de Acos ta y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Ra món B. Gar cía hijo y Ma ri no J. Else vif
Pi ne da y Dres. Fran klin Mer ce des Gau treaux,
San tos Díaz Cru za do, Juan José Ma tos Ri ve ra,
Ra fael Aní bal So li mán Pé rez, Mi guel D. Orte ga
Pe gue ro, Cle men te Ro drí guez Con cep ción, Pa blo
Fé liz Peña y Pa ris C. Goi co.

Re cu rri da: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés
Chu pa ni, Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y Liddos.
Cla ra E. Reid Te je ra y Ma nuel Ra món Ta pia
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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la in -
de pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Agus ti na De León 
Ro bles de Acos ta, Car los G. Cor do nes, Tu lio Oscar Ji mé nez, Mi -
guel Ce de ño Pe pén, Nés tor Ju lio Ce de ño, Eme lin da Gue rre ro de
Ro drí guez, Car me la de la Rosa, Ber nar do Scrog gins, Se ve ra Me di -
na Vda. Ro sa rio, Isi dro Fe bles, Ca ta li na Can ta na Du rán, Freddy

 



Ce de ño Pe pén, Bal do me ro San ta na, Ser vio Ce de ño Pe pén, Aqui -
li no Me jía, C. por A., Ma ría Nú ñez, José de los San tos, Can de la rio
Fran cis co San ta na, Mi ner va Val dez Nú ñez de Pi llier, Mar tín Aní -
bal So li mán, Per sio Me jía, Mé li do Leo nar do Bo ba di lla, Mi guel
Nú ñez Ma ria no, Ru fi no Fe bles Flo ren ti no Ro sa rio, Do min ga Ra -
mos Vda. Pe gue ro y Sér vu lo So li mán, Ju lio Alfre do Goi co, Pe dro
Ju lio Goi co, Su ce so res, C. por A., Efi ge nia Guz mán, Alta gra cia
Se cun di na Ga rri do de Mu ñoz, Aura Este la Me jía, Jua na Ma ría
Cue to Fe bles, Isi dro Leo nar do Bo ba di lla, Emma Vda. Ce de ño,
Por fi rio Cons tan zo, Artu ro Qui ño nez Urru tia, Ju lio de la Cruz,
Ma ría Anto nio Ce de ño, Nor ma Inés Gue rre ro de Te je da, Gon zá -
lo H. Ja vier, Luis Na po león Co tes Gra te reaux, Da nie la Ale jan dri -
na Co tes Gra te reaux, Vic to ria Ja co bo Vda. Goi co, Fe de ri co Car -
los Goi co Re yes, Luis Iván Sa vi ñón Mo rel, Ra món Mo ra les, C.
por A., Ana Díaz Re yes Vda. Ce de ño, Bo ris Goi co Ja co bo, Lo ren -
za Alta gra cia Fe rrer Mau ri cio, Cruz Ma ria no Zo rri lla, Juan Ma ria -
no Zo rri lla, Ben ja mín Mer cé des, me nor re pre sen ta do por su tu to -
ra le gal Ma ría Alta gra cia Mon tás y Me li tón Ra mí rez Me jía, Ri car -
do Gar cía Mota, Ley la Gar cía Mota, Ro se lia Abreu Nú ñez, Car -
men Ce lia Ga rri do Soto, Alta gra cia Edu vi ges Co tes Gau treaux,
Víc tor Anto nio Pe gue ro Co tes Gau treaux, Zoi la Mar ga ri ta Co tes
Gau treaux, José Ra món Co tes Gau treaux, Li lear do Ba rón Co tes
Gau treaux, Luis Na po león Co tes Gau treaux, Da niel Ale jan dri na
Co tes Gau treaux, Andrés Mar tí nez Ja vier, Adol fo Nú ñez de la
Rosa, Eró ti da Ma ría Be rroa Nú ñez, Nel son Ant. Me jía Mota, Do -
min go Me jía Mota, Dr. Fé lix Ma ría Goi co Evan ge lis ta, Car men
Ce lia Ga rri do Soto, Rudy Anto nio Mo li na, Elly Me di na y Dr. Pa ris 
C. Goi co; Jua na To ma si na Me dra no Ini rio, Octa via Leo nar do Bo -
ba di lla, He ri ber to Pe gue ro Rijo, Ela dio Ce de ño, Pura Ro sa rio, To -
más T. Fe rrer Mau ri cio, Qui ño nes Urru tia, C. por A., Ma ría Cruz
Ro sa rio, Gil ber to Nú ñez Mar tí nez, Freddy Nú ñez Mar tí nez, Bar -
ba ra Gó mez Viu da Ce de ño, Juan Fran cis co de León Vi lla vi cen cio, 
Ma nuel Anto nio de León Vi lla vi cen cio, Juan Ma nuel de León Vi -
lla vi cen cio, Gui ller mi na Vi lla vi cen cio Ara che, Juan Bos co A. Du -
ver gé, Be ni to Gó mez, Lu ci la San ta na, Sucs. Enri que Puig (Mi guel
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Gon zá lez), Pe dro Pi llier, Ana To ma sa Fe rrer Mau ri cio, To ma si na
Fe li cia no, Olim pia Mer ce des, Artu ro Do ro teo, Ana Ma ría Pe gue -
ro y Mi cae la Cor do nes; Mary Elvin Goi co Re yes, Ingrid Goi co
Re yes, Lui sa So li mán Viu da Pe pén, Nery Ma rít za Ce de ño Avi la,
Li dia Mar ga ri ta Ce de ño, Ma rio Ju lio Ce de ño Avi la, Cris to ba li na E. 
Ce de ño Ro drí guez, Ce les te Au ro ra Ce de ño Olea, Ma ría Ger tru dis 
Ce de ño Olea, Mar tín Bien ve ni do Ce de ño Ro drí guez, Iris Mi le na
Ce de ño Avi la, Ju lio Prá xe des Gue rre ro, Ga briel de la Cruz, Fran -
cis co Alta gra cia Mar tí nez Lo ren zo, Efi ge nio Guz mán, Juan Co tes
Mota, Cé sar A. Rin cón, Isi do ro Mota, Ro ber to A. Goi co Evan ge -
lis, Agri pi na Leo nar do Vda. Be rroa, José Me di na, Adal ber to Eve -
lio Me jía Nú ñez, Vir gi lio Re yes, Pa blo Ro drí guez, Sa tur ni no Mer -
ce des, Ana Mi ledys Be rroa, Fé lix Can ta li cio Mar tí nez, Ra fael Ji -
mé nez Pe pén P., Au re lia San ta Vda. Pi llier, Fran cis co Alci des Du -
ver gé Sie rra, Pe dro de la Cruz, Joa quín Eche va rría, Angel Ma ría
Sán chez, Ma ría Anto nia Gue rre ro de Mar tí nez, Isi dro Gó mez C.
por A., Este la Fe rrer Viu da Pula, Lino Ce de ño Díaz, Sér vu la Ce -
de ño Díaz, San ta Ce de ño Díaz, Dr. Teó fi lo Fe rrer Cas ti llo, Pe dro
Ubie ra Cons tan zo, José Cle men te Ubie ra Cons tan zo, Aqui li no
Albur quer que, Gre go rio Albur quer que, Do lo res Sar mien to de
San ta na, Her mó ge nes Pe gue ro, Andrea Mor la, Ni co lás Se ve ri no,
Arman do Sar mien to, Ama dor Ro sa rio, Ra món Peña, Jua na Eva
del Ro sa rio Me di na, Gre go rio Gue rre ro, Mu se ta A. Ga rri do de
Mu ñoz, Brau lio Li zar do, Lour des Che va lier de Cor po rán, Mar cos
Ce de ño, Artu ro Ju lián Du rán, Mo des to Ra món Ma ria no, Ana Ra -
mo na Gue rre ro Fe li cia no, Andrés de la Rosa, Dio ni cio Mar tí nez,
Ra món Mo ra les, Ley da Gar cía Mota, Ri car do B. Gar cía Mota,
Pas cual Gar cía Mota, Ma nuel de Je sús Gar cía Mota, Ervi do Gar -
cía Mota, Se ño ra Mota Viu da Gar cía, Fran cis co Anto nio Leo nar -
do Rijo, Anto nia de Cas tro Var gas, Luis E. Var gas, Fran cis co E. de 
la Cruz Var gas y Bau di lio de la Cruz Ri ve ra; Luis Cas tro, Jor ge
Cor do nes Alta gra cia, Ma nuel Do ro teo, Ernes to Me jía, Mirt ha
Oze ma Mer ce des de la Cruz, Ana Ju lia Ubie ra Cons tan zo, Andrés
Mar tí nez, Ma nuel Emi lio Abad Díaz, Eu ge nio Mer ce des de Aza,
Ale jan dri na Ruiz Viu da Mer ce des, Ali cia Se ve ri no, Juan Mar te y
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Mar te, Pau la Mar te y Mar te, Isi dro Alta gra cia Ma ria no, Quin ti no
Mer ce des Scrog gins, Alba Ce de ño Díaz, Gre go rio Ce de ño Díaz,
Ju lio Ce de ño Díaz, Pa blo Ro drí guez, Ju lio Oscar San ta na, Rosa O
Ro se lia San ta na Her nán dez, Juan Bau tis ta Leo nar do, Nel son
Anto nio Me jía Mota, Bau di lio Ma ria no, Jua na Mota Vda. Gar cía,
Mi la gros Pa di lla de Goi co, Glo ria Ce les te Goi co Vda. Goi co, Ale -
xis M. Goi co y Goi co, Fé lix Pai no Goi co; Geo van ni Anto nio Mar -
tí nez Ala da ño, Ama do F. Mer ce des, Juan Alta gra cia Ma ria no, Luis
Ra món Mar tí nez Lo ren zo y Ma ría Ele na Mar tí nez H., ciu dad,
con tra 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 agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ce ci lio Gó mez en re pre sen ta ción de los Dres.
Fran klin Mer ce des Gau treaux, San tos Díaz Cru za da, Juan José
Ma tos Ri ve ra, Ra fael Aní bal So li mán Pé rez, Mi guel I. Orte ga, Cle -
men te Ro drí guez Con cep ción, Pa blo Fé lix Peña, Pa rís E. Goi co y
los Lic dos. Ma ri no J. Else vif  Pi ne da y Ra món B. Gar cía hijo, abo -
ga dos de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu pa ni 
y Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y los Lic dos. Cla ra E. Reid Te je ra y Ml. 
Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la re cu rri da Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, 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 20 de ene ro de 1988, sus -
cri to por el Lic. Ra món B. Gar cía hijo, por sí y en re pre sen ta ción
de los Dres. Fran klin Mer ce des Gau treaux, San tos Díaz Cru za do,
Juan José Ma tos Ri ve ra, Ra fael Aní bal So li mán Pé rez, Mi guel D.
Orte ga Pe gue ro, Cle men te Ro drí guez Con cep ción, Pa blo Fé liz
Peña y Pa ris C. Goi co y el Lic. Ma ri no J. Else vif  Pi ne da, abo ga dos
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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 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 17 de mar zo de 1988, sus cri -
to por los Licdos. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu pa ni
y Gus ta vo E. Gó mez Cea ra, Cla ra E. Reid Te je ra y Ma nuel Ra món 
Ta pia Ló pez, abo ga do de la re cu rri da Cen tral Ro ma na Cor po ra -
tion;

Vis to el auto dic ta do el 9 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ti tu ción de va lo res por co bro de lo in de bi -
do y en va li dez de em bar go re ten ti vo in coa da por la Gulf  and
Wes tern Amé ri cas Cor po ra tion, Di vi sión Cen tral Ro ma na, con tra 
la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na Inc., y
de una de man da en in ter ven ción he cha por la Aso cia ción de Co lo -
nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc., el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la Ro ma na, dic tó en fe cha 10 de
mayo de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
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me ro: Se de cla ra vá li da y re gu lar en la for ma, la de man da en in ter -
ven ción, he cha por la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros de la
Cen tral Ro ma na Inc., a los se ño res Lic. Car los Ra fael Goi co Mo -
ra les, Ing. Ju lio Alfre do Goi co, José Anto nio To rres y com par tes
en con for mi dad con las so li ci tu des for mu la das al res pec to por di -
cha aso cia ción y por los de man da dos en in ter ven ción, con te ni das
en el or di nal pri me ro de sus res pec ti vos es cri tos de con clu sio nes
leí das en au dien cia; Se gun do: Se re cha zan, por im pro ce den tes y
mal fun da das, las con clu sio nes de la Aso cia ción de Co lo nos Azu -
ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc., en el sen ti do de que se or de ne la
fu sión de las de man das por di cha aso cia ción ar ti cu la das y de que
esto se haga por sen ten cia se pa ra da y con an te rio ri dad a cual quier
me di da so bre la for ma o el fon do de la ins tan cia de que se tra ta,
con te ni das ta les con clu sio nes en los or di na les se gun do y ter ce ro
de su es cri to leí do en au dien cia; Ter ce ro: Se re cha zan, por im pro -
ce den tes y mal fun da das, las con clu sio nes de los de man da dos en
in ter ven ción, en el sen ti do de que se or de ne la fu sión de los ex pe -
dien tes de que se tra ta y de que an tes de es ta tuir se so bre el fon do
de la de man da se or de ne una co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu -
men tos en tre las par tes, con te ni das ta les con clu sio nes en los or di -
na les se gun do y ter ce ro de sus res pec ti vos es cri tos de con clu sio -
nes leí dos en au dien cia; Cuar to: Se or de na, por ser pro ce den te y
es tar bien fun da da, la fu sión de las de man das en res ti tu ción de va -
lo res co bra dos in de bi da men te, y en res ti tu ción de esos va lo res y
en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, in ter pues tas con tra
la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc.,
por la Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion, en fe cha 11 y 27
de mayo de 1983; Quin to: Se con de na a la Aso cia ción de Co lo nos 
Azu ca re ros de la Cen tral Ro ma na, Inc., al pago in me dia to en fa vor 
de la Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion de la suma Cua tro -
cien tos Vein ti cin co Mil Trein ta y Nue ve Pe sos con Se sen ti nue ve
Cen ta vos, (RD$425,039.69), en res ti tu ción de igual suma que co -
bró y se hizo pa gar la pri me ra, de fon dos per te ne cien tes a la úl ti -
ma: Sex to: Se con de na a la Aso cia ción de Co lo nos del Cen tral Ro -
ma na, Inc., a pa gar a la Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion
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los in te re ses de la in di ca da suma prin ci pal de Cua tro cien tos Vein -
ti cin co Mil Trein ti nue ve Pe sos con Se sen ti nue ve Cen ta vos
(RD$425,039.69), cal cu la das al tipo le gal des de la épo ca en que la
pri me ra rea li zó el co bro in de bi do y ob tu vo el pago de la re fe ri da
suma, o sea des de el 8 de ju nio de 1978, has ta el pago to tal de la
mis ma suma he cho a la Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion;
Sép ti mo: Se de cla ra re gu lar y vá li do, tan to en la for ma como en el
fon do, el em bar go re ten ti vo u opo si ción prac ti ca do en sus pro pias 
ma nos por la Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion, en per jui -
cio de la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros de la Cen tral Ro ma -
na, Inc., por acto de al gua cil de fe cha 27 de mayo de 1983, del cual
se tra ta, y en con se cuen cia se au to ri za a la Gulf  and Wes tern Ame -
ri can Cor po ra tion a co brar se, de los va lo res que adeu de ac tual -
men te o pue da adeu dar en el fu tu ro a la Aso cia ción de Co lo nos
Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na Inc., por cual quier con cep to o tí -
tu lo que fue re, la suma prin ci pal de Cua tro cien tos Vein ti cin co Mil
Trein ti nue ve Pe sos con Se sen ti nue ve Cen ta vos (RD$425, 039.69), 
cau sa prin ci pal de di cho em bar go, y la suma a que as cien dan los
in te re ses le ga les de di cha suma, con for me las con de na cio nes im -
pues tas por esta sen ten cia a la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros
del Cen tral Ro ma na en re la ción con ta les pa gos; Octa vo: Se pro -
nun cia el de fec to con tra la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del
Cen tral Ro ma na, Inc., por no con cluir en au dien cia so bre el fon do 
de las de man das prin ci pa les en res ti tu ción de va lo res in de bi da -
men te co bra dos y en res ti tu ción de esos va lo res y en va li dez de
em bar go re ten ti vo u opo si ción, in ten ta da con tra ella por la Gulf
and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion, de las cua les tra ta esta sen -
ten cia; No ve no: Se pro nun cia el de fec to con tra los de man da dos
en in ter ven ción, se ño res Mi la gros de la Alta gra cia de Cas tro de
Car buc cia, Do mi ti lia Mer ce des Vda. Me di na, Elpi dio He rre ra
Ruiz, Efi ge nia del Ro sa rio y com par tes, por la Aso cia ción de Co -
lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc., por no ha ber se pre -
sen ta do su abo ga do cons ti tui do Dr. Ma nuel A. No las co, ni nin gún 
otro abo ga do, a la au dien cia de la fe cha in di ca da para la vis ta de la
cau sa; Dé ci mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel de Je sús Ace -
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ve do Pé rez, Algua cil de Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; Dé ci mo Pri me ro: Se con -
de na a la Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros de la Cen tral Ro ma -
na Inc., al pago de las cos tas ori gi na das con mo ti vo de las re fe ri das 
de man das prin ci pa les en res ti tu ción de va lo res co bra dos in de bi -
da men te y en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, y se or de -
na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Dres.
Luis A. Bir can Ro jas y Ra món Ta pia Espi nal, quie nes han ase gu ra -
do ha ber las avan za do; Dé ci mo Se gun do: Se con de na a la Aso -
cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na Inc., y a los
de man da dos en in ter ven ción in di ca do en otra par te de esta sen -
ten cia con men ción de sus abo ga dos res pec ti vos, al pago de las
cos tas, en la pro por ción que co rres pon da, cau sa das con mo ti vo de 
la de man da en in ter ven ción a los fi nes de fu sión de ex pe dien tes o
ins tan cia y de la so li ci tud de co mu ni ca ción de do cu men tos for mu -
la da en au dien cia por los in ter vi nien tes com pa re cien tes a la mis -
ma, y se or de na la dis trac ción de di chas cos tas a fa vor de los Dres.
Luis A. Bir can Ro jas y Ra món Ta pia Espi nal y del Lic. Luis A.
Mora Guz mán, abo ga dos és tos que han afir ma do ha ber las avan -
za do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra inad mi si bles, en cuan to a la for ma, las ape la cio nes
in ci den ta les en la ba rra por las par tes cu yas ge ne ra li da des cons tan
en el cuer po de esta de ci sión, for mu la das por me dio de sus abo ga -
dos cons ti tui dos con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 10 de mayo
de 1984 por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Ro ma na y cuyo dis po si ti vo se co pia in te ri na men te al co -
mien zo de la pre sen te de ci sión, me dian te sus con clu sio nes en la
au dien cia de esta Cor te de fe cha 12 de mar zo de 1985, ra ti fi ca das
pos te rior men te en la au dien cia de fe cha 21 de mayo de 1985, las
cua les se trans cri ben ín te gra men te en el cuer po de esta sen ten cia,
y en con se cuen cia no ha lu gar a pro nun ciar se en cuan to al fon do
de las mis mas por los mo ti vos que se han ex pues to pre ce den te -
men te; Se gun do: 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 prin ci pal in ter pues to por la Aso cia -
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ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc., re pre sen -
ta da por su pre si den te in ge nie ro Ju lio Alfre do Goi co, con tra la
sen ten cia dic ta da en fe cha 10 de mayo de 1984 por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la Ro ma na, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do ín te gra men te al co mien zo de la pre sen te de -
ci sión como an te rior men te se ha ex pre sa do; Ter ce ro: Re cha za, en 
cuan to al fon do, las con clu sio nes for mu la das por la ape lan te prin -
ci pal, Aso cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na,,
Inc., que apa re cen co pia dos ín te gra men te al co mien zo de la pre -
sen te de ci sión, y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia dic ta da en fe cha 10 de mayo de 1984, por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la Ro ma na, cuyo dis po si -
ti vo se co pia al co mien zo del pre sen te fa llo; Cuar to; Da acta a la
par te in ti ma da Gulf  and Wes tern Ame ri can Cor po ra tion Cen tral
Ro ma na, de que bajo su nue vo nom bre o ra zón so cial de Cen tral
Ro ma na Cor po ra tion po drá eje cu tar con to das sus con se cuen cias
le ga les la sen ten cia dic ta da en fe cha 10 de mayo de 1984 por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la Ro ma na, ob -
je to del pre sen te re cur so de al za da; Quin to: Con de na a los ape -
lan tes in ci den ta les en la ba rra, cu yas ge ne ra li da des cons tan en par -
te an te rior de esta de ci sión, así como a la ape lan te prin ci pal Aso -
cia ción de Co lo nos Azu ca re ros del Cen tral Ro ma na, Inc., al pago
de las cos tas, dis traí das a fa vor de los doc to res Luis Bir can Ro jas y
Ra món Ta pia Espi nal 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, 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
las dis po si cio nes del ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 del 15 de ju lio de 1978 pu bli ca -
da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9478 de fe cha 12 de agos to de 1978;
Se gun do Me dio: Vio la ción por des co no ci mien to, de las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1108 del Có di go Ci vil y 464 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil. Vio la ción del Prin ci pio de la Inmu ta bi li dad de la
Re la ción Pro ce sal; des na tu ra li za ción de los he chos y prue bas del
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pro ce so y con tra dic ción de fa llos; Ter cer Me dio: Vio la ción por
des co no ci mien to de las dis po si cio nes de los ar tícu los 1350 y 1351
del Có di go Ci vil y del prin ci pio que go bier na la in mu ta bi li dad de
la cosa Juz ga da; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 28 de la
Ley No. 834 de 1978 que tra za di ver sas re glas de pro ce di mien to;
Quin to Me dio: Vio la ción (otro as pec to) de los ar tícu los 1350 y
1351 del Có di go Ci vil y prin ci pio que go bier nan la in mu ta bi li dad
de la cosa juz ga da; Sex to Me dio: Au sen cia o fal ta ab so lu ta de mo -
ti vos en la sen ten cia im pug na da así como in su fi cien cia en la enun -
cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa, que ge ne ran una
vio la ción de los ar tícu los 65-3° de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Sép ti mo Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal; Octa vo
Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del
pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa (otro as pec -
to); No ve no Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y
11 de la Ley No. 255 del 12 de ene ro de 1981 pro mul ga da el 13 de
fe bre ro de 1981, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9550 y que en -
tró en vi gor el 28 de fe bre ro de 1981; y vio la ción de las re glas de
com pe ten cia tra za das por los ar tícu los 3 al 27 de ley 834 del 15 de
ju lio de 1978 pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial nú me ro 9478 del 12
de agos to de 1978. Irre gu lar cons ti tu ción de la ju ris dic ción de pri -
mer gra do; Dé ci mo Me dio: Vio la ción (otro as pec to) del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por fal ta ab so lu ta de mo ti -
vos en la sen ten cia im pug na da;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Agus ti na de León Ro bles de Acos ta y
com par tes, con tra la sen ten cia del 14 de agos to de 1991, dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 19

Orde nan za im pug na da: Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes
de Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 6 de mayo de 
1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vi ta lia Ra mí rez Vda. Mén dez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Otto Car los
Gon zá lez Mén dez.

Re cu rri da: Pe ral ta & Mi lán, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Lic da. Luz
Ma ría Du que la Canó.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi ta lia Ra mí rez
Vda. Mén dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 1, se rie 70, do mi ci lia da y re si den te en La
Des cu bier ta, y los he re de ros de To más Mén dez: Mi riam Mén dez
de Pi ñey ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 62323, se rie 1ra.;
Wi lliam Mén dez Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
68021, se rie 1ra.; Gre cia Mirt ha Mén dez de Ra mí rez, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 1358, se rie 70; Má xi mo Só cra tes Mén -
dez Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 722, se rie 70;
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Je sús Ma ría Mén dez Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 835, se rie 70; Vi ta lia Mén dez de Ló pez, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 1584, se rie 70 y To más José Anto nio Mén dez
Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 146802, se rie 1ra.,
to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, do mi ci lia dos y re si -
den tes en esta ciu dad, con tra la or de nan za dic ta da el 6 de mayo de
1982, por el Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Otto C. Gon zá lez M., en re pre sen ta ción del Dr.
Juan Lu pe rón Vás quez, abo ga do de la par te re cu rren te; 

Oído a la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, en re pre sen ta ción
del Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les, abo ga do de la re cu rri da Pe ral ta
& Mi lán, 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 7 de ju nio de 1982, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Juan Lu pe rón
Vás quez y Otto Car los Gon zá lez Mén dez, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju nio de 1982, sus cri to
por el Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y por la Lic da. Luz Ma ría Du -
que la Canó, abo ga dos de la par te re cu rri da, Pe ral ta & Mi lán, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 17 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
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de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: que con mo ti vo de
la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por Pe ral ta & Mi lán, S. A.,
con tra Vi ta lia Ra mí rez Vda. Mén dez y los he re de ros de To más
Mén dez: Gre cia Mirt ha Mén dez de Ra mí rez y com par tes, en sus -
pen sión de la eje cu ción del pro ce so ver bal de em bar go re ten ti vo,
prac ti ca do por Vi ta lia Ra mí rez Vda. Mén dez y los he re de ros de
To más Mén dez: Gre cia Mirt ha Mén dez de Ra mí rez y com par tes,
me dian te acto del 5 de no viem bre de 1981, en con tra de Pe ral ta &
Mi lán, S. A., el Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, dic tó el 6 de mayo de 1982, la or de nan za aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi tir como
re gu lar y vá li da la de man da en sus pen sión ele va da por Pe ral ta &
Mi lán, S. A., con tra Vi ta lia Ra mí rez y he re de ros de To más Mén -
dez; Se gun do: Re cha zar en to das sus par tes las con clu sio nes ver -
ti das por Vi ta lia Ra mí rez y he re de ros, y en con se cuen cia, or de nar
la sus pen sión del pro ce so de em bar go ver bal prac ti ca do por Vi ta -
lia Ra mí rez Vda. Mén dez y he re de ros de To más Mén dez, y del
mis mo modo to dos y cada uno de los pro ce di mien tos que han
per se gui do di chas ac tua cio nes por los mo ti vos alu di dos en la pre -
sen te sen ten cia; Ter ce ro: Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za de la sen ten cia a in ter ve nir no obs tan te cual quier re cur so;
Cuar to: Con de na a Vi ta lia Ra mí rez Vda. Mén dez y he re de ros de
To más Mén dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor del 
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Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y de la Lic da. Luz Ma ría Du que la
Canó, 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción por
ina pli ca ción de los ar tícu los 557, 567 y 457 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Vio la ción por des co no ci mien to de los ar tícu los 113
y si guien tes de la Ley No. 834 de 1978. Vio la ción por des co no ci -
mien to de los ar tícu los 1242 y 1944 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li -
za ción de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so. Vio la ción en
otro as pec to del de re cho de de fen sa. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 122 y 137 de 
la Ley No. 834, así como de una su pues ta Ley No. 603 del 11 de ju -
nio de 1977. Vio la ción a los ar tícu los 117, 155, 159, 715 y 718 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 6 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y ex ce so de po der por apli ca ción
de los ine xis ten tes ar tícu los 2123 y 2128 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 547 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción al de re cho de de fen sa.
Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;
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Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Vi ta lia Ra mí rez Vda. Mén dez y los he re -
de ros de To más Mén dez: Gre cia Mirt ha Mén dez de Ra mí rez y
com par tes, con tra la or de nan za del 6 de mayo de 1982, dic ta da por 
el Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de Pre si den te de
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, 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 tia go, del 7 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Gon zá lez Méz qui ta.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Juan Alfre do
Biag gi Lama.

Re cu rri dos: Alma ce nes La Espe ran za y/o Da vid Ernes to
Ma tos Mén dez.

Abo ga do: Dr. José Ri car do Ta ve ras Blan 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Gon zá lez
Méz qui 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. 2919, se rie 96, do mi ci lia do y re si den te en el
muni ci pio de Vi lla Bi so nó, de la pro vin cia de San tia go, con tra la
sen ten cia No. 106 dic ta da el 7 de ju nio de 1995, por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Gil Mon te si nos, en re pre sen ta ción de los Lic dos.

 



José C. Ro drí guez y Juan Biag gi Lama, abo ga dos de la par te re cu -
rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ro san na Suá rez, en re pre sen ta ción del Dr. José
Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga da de la par te re cu rri da, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de ju lio de 1995, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. José Cris ti no
Ro drí guez y Juan Alfre do Biag gi Lama, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de agos to de 1995, sus -
cri to por el Dr. José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga do de la par te
re cu rri da Alma ce nes La Espe ran za y/o Da vid Ernes to Ma tos
Mén dez;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de
pe sos, in ter pues ta por la par te re cu rren te, con tra la par te re cu rri -
da, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, dic tó el 14
de oc tu bre de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, por fal ta de
com pa re cer, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: Debe
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de cla rar, como al efec to de cla ra inad mi si ble el acto de cons ti tu -
ción de abo ga do he cho por el li cen cia do Blas San ta na, re pre sen -
tan do a la par te de man da da, por ha ber sido he cho fue ra de pla zo;
Ter ce ro: Debe con de nar y con de na a la par te de man da da, Alma -
ce nes La Espe ran za y/o Ernes to Mén dez, a pa gar la suma de Cua -
ren ta y Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$44,000.00) a fa vor de Juan
Gon zá lez Méz qui ta; Cuar to: Debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá -
li do el em bar go con ser va to rio prac ti ca do en per jui cio del de man -
da do, por ser re gu lar en la for ma y jus to en cuan to al fon do, y
trans for mar de ple no de re cho di cho em bar go eje cu ti vo, or de nan -
do que se pro ce da a la ven ta en pú bli ca sub as ta de los bie nes y
efec tos mo bi lia rios em bar ga dos con ser va to ria men te; Quin to:
Debe or de nar y or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia a
in ter ve nir, sin pres ta ción de fian za, no obs tan te cual quier re cur so
que se pue da in ter po ner con tra la mis ma; Sex to: Debe con de nar y 
con de na al de man da do al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Cris ti no Ro drí -
guez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do; Sép ti mo: Debe co -
mi sio nar y co mi sio na al mi nis te rial Po li bio Anto nio Cer da Ra mí -
rez, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, 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 el fa llo aho ra im pug na do,
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra nulo y sin nin gún
va lor ni efec to ju rí di co el acto s/n, de fe cha 18 de oc tu bre del año
mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993), ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Po li bio Anto nio Cer da Ra mí rez, con ten ti vo de la no ti fi ca -
ción de sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, ad mi te como bue no
y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to por Alma ce -
nes La Espe ran za y/o Da vid E. Ma tos, por ha ber sido he cha con -
for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Se fija el co no ci -
mien to del fon do del re cur so de ape la ción para una pró xi ma au -
dien cia a ce le brar se en fe cha vein tiu no (21) de ju lio del año mil no -
ve cien tos no ven ta y cin co (1995), a las diez (10:00) ho ras de la ma -
ña na, a los fi nes de que las par tes con clu yan al fon do del pre sen te
pro ce so; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun -
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ta men te con el fon do; Cuar to: Se or de na a la par te mas di li gen te
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca el 
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal ta de con si de ra -
ción a la pres crip ción del ar tícu lo 38 de la Ley No. 834. Des na tu ra -
li za ción de los he chos y de los pro ce di mien tos. Inco rrec ta, con fu -
sa y mala apli ca ción del de re cho. Vio la ción al de re cho de de fen sa;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Gon zá lez Méz qui ta, con tra la sen -
ten cia No. 106 del 7 de ju nio de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 21

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 6 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Ve ras.

Abo ga do: Dr. Ser gio Anto nio Orte ga.

Re cu rri da: Pau la Ra mo na Guz mán Ru bie ra.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc,  Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, asis ti dos de la  Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Ma nuel Ve -
ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 13881, se rie 50, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Isa bel
Aguiar No. 108, Ensan che Alta gra cia, sec tor de He rre ra, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 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 se co pia más ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a re
 mir

P

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de 1997,
sus cri to por el Dr. Ser gio Anto nio Orte ga, abo ga do del 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 esta Cor te, el 7 de mar zo de 1997, sus cri to por el Dr. Pon cia -
no Ron dón Sán chez, abo ga do de la re cu rri da, Pau la Ra mo na Guz -
mán Ru bie ra;

Vis to el  auto dic ta do el 10 de agos to del 2000, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 en 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 ten ta da por la re cu rri da con tra el 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 30 
de agos to de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Admi te, el di vor cio en tre di chos cón yu ges Pau la Ra -
mo na Guz mán Ru bie ra y Car los Ma nuel Ve ras Guz mán, por la
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cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te res; Se gun do:
Fija la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) men sual, como
pen sión ad-liten en fa vor de la se ño ra Pau la R. Guz mán Ru bie ra;
Ter ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to por tra tar se de li tis en tre es po sos; Cuar to: Co mi sio na al
mi nis te rial Ra fael A. Peña, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal,
para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que 
so bre el re cur so 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: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les y de fi ni ti vas for mu la das por el se ñor Car los
Ma nuel Ve ras, con oca sión del re cur so de ape la ción in ter pues to
con tra la sen ten cia de di vor cio de fe cha 30 de agos to de 1995, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa -
vor de la se ño ra Pau la Ra mo na Guz mán Ru bie ra; Se gun da: Con -
fir ma, en con se cuen cia, di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
como úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral
2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de
mo ti vos. Omi sión de es ta tuir. Ca ren cia de base le gal. Des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Obli ga ción de los
jue ces de dar mo ti vos es pe cia les para de se char las con clu sio nes de
las par tes. Vio la ción al ar tícu lo 5 de la Ley 1306 bis, que or de na so -
bre seer cuan do en el cur so del pro ce di mien to de di vor cio sur jan
con tes ta cio nes de ca rác ter pe nal que vin cu len a am bas par tes y
que ame ri ten el mo vi mien to de la ac ción pú bli ca. Des co no ci mien -
to de la má xi ma “Lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en el de sa rro -
llo de su úni co me dio de ca sa ción, que la re cu rri da de man dó en di -
vor cio a sa bien das de que en su con tra “exis tían per se cu cio nes de
ca rác ter pe nal en re la ción a su si tua ción de ma tri mo nio”; que el re -
cu rren te no po día a su vez de man dar, sino ex po ner sus ale ga tos

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 331

a ra
 má

C a re
 mir

P



como me dio de de fen sa ante la ju ris dic ción por ante la que ha bía
sido de man da do; que el ar gu men to de la Cor te a-qua de que él no
po día so li ci tar el so bre sei mien to pues to que ca re cía de in te rés por
no ser el de man dan te, ca re ce de fun da men to y vio len ta su de re cho 
de de fen sa ya que “las po si bi li da des le ga les se ins ti tu yen en be ne fi -
cio de am bas par tes” no im por ta el ca rác ter del de man dan te o de -
man da do; que en vis ta de que el Juz ga do de Instruc ción de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal está apo de ra do de una 
que re lla pe nal por bi ga mia y fal si fi ca ción con tra la re cu rri da, los
jue ces ci vi les es ta ban obli ga dos a so bre seer el co no ci mien to de
esta ac ción para es pe rar que la ju ris dic ción pe nal es ta tu ye ra a fin
de no pre ci pi tar de ci sio nes que pu die sen cho car con lo dis pues to
por esta úl ti ma; que al la Cor te a-qua “in ter pre tar a su an to jo ha
des na tu ra li za do los he chos y do cu men tos de la  cau sa”; que en la
sen ten cia im pug na da los jue ces ale gan para de se char el pe di men to 
de so bre sei mien to que el re cu rren te pi dió pri me ro la va li da ción
del re cur so de ape la ción y por tan to con clu yó al fon do, ol vi dan do
que fue a su ge ren cia de los pro pios jue ces que ac ce di mos a ha cer lo 
cuan do nos in di ca ron que in de pen dien te men te de nues tras con -
clu sio nes in ci den ta les, de bía mos pro mo ver és tas, lue go de pe dir la 
va li dez del re cur so; que al des co no cer di cho pe di men to que era no 
sólo for mal sino tam bién de or den pú bli co, la Cor te ha vio la do
tan to el de re cho de de fen sa del re cu rren te, como el prin ci pio con -
sa gra do en el ar tícu lo 5 de la Ley 1306 bis; que ade más di cha sen -
ten cia  ha sido so bre mo ti va da con su po si cio nes ale ja das de la rea li -
dad, de jan do sin em bar go de con te ner los mo ti vos prin ci pa les que 
fun da men tan el re cur so, so bre todo in ter pre tan do el al can ce de
he chos y si tua cio nes pe na les que es ca pan a esa ju ris dic 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 re cha zó el pe di men to de so bre -
sei mien to for mu la do por el re cu rren te ar gu men tan do que no obs -
tan te el mis mo ha ber sido cu bier to, pues to que éste ha bía for mu -
la do con clu sio nes prin ci pa les “como se ad vier te en el es cri to de -
po si ta do en la au dien cia del 13 de mar zo de 1996”, a la ac ción en
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di vor cio, aun que de na tu ra le za ci vil, no po día apli cár se le el prin ci -
pio de que “lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do”, por que el so bre -
sei mien to de que tra ta el ar tícu lo 5, de la Ley 1306 bis de 1937, so -
bre Pro ce di mien to de Di vor cio, se re fie re a he chos que el de man -
dan te ale gue como so por te de su ac ción de di vor cio, y que en el
caso, el re cu rren te no era ni el de man dan te, ni en la de man da “apa -
re cen he chos que pu die ran ser vir de base a la in cri mi na ción pe -
nal”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por la trans crip ción de las
con clu sio nes he chas por el re cu rren te ante la Cor te a-qua y que
apa re cen en la pá gi na 2 de la sen ten cia im pug na da, éste no sólo se
li mi tó a so li ci tar que su re cur so fue se  de cla ra do bue no y vá li do,
sino que ade más pi dió la re vo ca ción de la sen ten cia No. 5475-89
del 30 de agos to de 1995, dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do y
el so bre sei mien to del pro ce di mien to de di vor cio has ta que la ju ris -
dic ción pe nal se pro nun cia se so bre la vio la ción a los ar tícu los 340
y 145 del Có di go Pe nal; que se com prue ba en efec to, tal y como se
ase ve ra en la sen ten cia im pug na da que el re cu rren te sí con clu yó de 
ma ne ra prin ci pal al fon do, por lo que ca re ce de fun da men to el ale -
ga to que en ese sen ti do ha he cho el re cu rren te en el me dio de ca sa -
ción que se exa mi na;

Con si de ran do, que por otra par te el ar tícu lo 5 de la Ley 1306 bis 
de 1937 ci ta da, dis po ne que “si al gu no de los he chos ale ga dos por
el de man dan te die re lu gar a una per se cu ción con tra el de man da do
por par te del mi nis te rio pú bli co, la ac ción en di vor cio que da rá en
sus pen so has ta que el tri bu nal re pre si vo haya de ci di do de fi ni ti va -
men te”;

Con si de ran do, que es evi den te, tal y como fue con si de ra do por
el Tri bu nal a-quo, que para que re sul te apli ca ble el prin ci pio con te -
ni do en el ar tícu lo 5 de la men cio na da ley y la ac ción ci vil en di vor -
cio que de sus pen di da has ta que el tri bu nal re pre si vo haya de ci di -
do, es ne ce sa rio que los he chos ale ga dos como fun da men to de la
de man da por el de man dan te, pue dan dar lu gar a una per se cu ción
pe nal con tra el de man da do por par te del mi nis te rio pú bli co; que
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en la es pe cie, los he chos es gri mi dos por la de man dan te hoy re cu -
rri da para fun da men tar su de man da de di vor cio por in com pa ti bi -
li dad de ca rac te res y que fue ron exa mi na dos por los jue ces del
fon do, no ge ne ran per se cu ción pe nal al gu na con tra el de man dan -
do re cu rren te y por tan to, en vis ta de que la ac ción pe nal fue pues -
ta en mo vi mien to con tra la re cu rri da por el de man dan te, la ac ción
en di vor cio in ten ta da por ésta no pue de ser sus pen di da, ni re sul ta
apli ca ble en el caso el prin ci pio de que “lo pe nal man tie ne lo ci vil
en es ta do”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que ella 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 jus ti fi can su dis po si ti vo lo
que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que en la
es pe cie la ley ha sido bien apli ca da, por lo que pro ce de re cha zar el
re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Car los Ma nuel Ve ras, con tra la sen ten cia ci vil del 6
de fe bre ro 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 ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 1

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 2 de ju lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Mi guel Ber nard Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Mi guel Ber -
nard Pé 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. 001-1105833-5, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. No. 6-A, de la ur ba ni za ción Jar di nes del Ca ri -
be, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 2 de ju lio 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 el 12 de ju lio de
1996, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 2, 9, 10 y 11 de la Ley No.
251 so bre Trans fe ren cia Inter na cio nal de Fon dos 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 17 de di ciem bre de 1991, a re que ri mien to del Ban co Cen -
tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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, José
Mi guel Ber nard Pé rez, por vio la ción a la Ley No. 251, del 11 de
mayo de 1964 so bre Trans fe ren cia Inter na cio nal de Fon dos; b)
que la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tan do su sen ten cia el 19 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pre ve ni do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Jhonny Ro ber to Car pio, en re pre sen ta -
ción del nom bra do José Mi guel Ber nard Pé rez, con tra la sen ten cia 
No. 413 de fe cha 19 de ju lio de 1993, dic ta da por la Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido he cho con for -
me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to con tra el nom bra do José Mi guel Ber nard Pé rez, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta -
do per so nal men te por nues tra sen ten cia in ci den tal No. 135 de fe -
cha 2 de ju nio de 1993, para com pa re cer el día de hoy a las nue ve
9:00 A.M., y en con se cuen cia se le de cla ra cul pa ble del de li to de
vio la ción a los ar tícu los 1ro., 2, 7, 10 y 11 de la Ley 251 y se le con -
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de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta
de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) y ade más se le con de na al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el Ban co Cen tral de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, en con tra del pre ve ni do José Mi guel Ber nard 
Pé rez, a tra vés de su abo ga da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial,
Dra. Olga Mo rel, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y con for me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na
al nom bra do José Mi guel Ber nard Pé rez, al can je in me dia to de la
suma de Qui nien tos Sie te Mil Cien to Cin cuen ta y Nue ve Dó la res
con Die ci sie te Cen ta vos (US$507,159.17) en las ofi ci nas del Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na o cual quier otro ban co co -
mer cial au to ri za do para es tos fi nes, de ja dos de can jear se gún com -
pro ba ción de la ins pec to ra Jua na Evan ge lis ta Sosa Ara ce ña, en fe -
cha 28 de mayo de 1991, del re fe ri do Ban co Cen tral de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do José Mi guel
Ber nard Pé rez, al pago de una in dem ni za ción so li da ria en be ne fi -
cio del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por la suma de
Se te cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$750,000.00), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con -
se cuen cia del he cho de que se tra ta; Cuar to: Se con de na al nom -
bra do José Mi guel Ber nard Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les, en
pro ve cho de la Dra. Olga Mo rel, abo ga da con clu yen te, 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, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal
pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do José Mi -
guel Ber nard Pé rez, al pago de una mul ta de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00); TERCERO: Mo di fi ca al or di nal ter ce ro de la
sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor -
da da a la par te ci vil cons ti tui da, el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, en la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri -
dos a con se cuen cia del pre sen te he cho; CUARTO: Con de na al
nom bra do José Mi guel Ber nard Pé rez, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce so”; 
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En cuan to al re cur so de
José Mi guel Ber nard Pé rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Mi guel Ber nard Pé rez no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo 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 el 
28 de mayo de 1991 un ins pec tor au to ri za do del Ban co Cen tral de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na pro ce dió a le van tar un acta de com pro -
ba ción, en la que cons ta que el pre ve ni do José Mi guel Ber nard Pé -
rez ha de ja do de can jear a la re fe ri da ins ti tu ción, a tra vés de los
ban cos co mer cia les, la suma de Qui nien tos Sie te Mil Cien to Cin -
cuen ta y Nue ve Dó la res con Die ci sie te Cen ta vos
(US$507,159.17), pro duc to de las ex por ta cio nes rea li za das por él
has ta el 31 de mar zo de 1991; b) que aun que el pre ve ni do José Mi -
guel Ber nard Pé rez ale ga no ha ber rea li za do esas ex por ta cio nes, y
que de nun ció ante la Po li cía Na cio nal que per so nas des co no ci das
ha bían uti li za do sus da tos per so na les y su li cen cia de ex por ta ción,
y que ha bían fal si fi ca do su fir ma, di cha de nun cia fue he cha el 10
de oc tu bre de 1991, des pués de la acu sa ción del Ban co Cen tral, y
la fal si fi ca ción de fir mas no fue com pro ba da, y re ci bió el acta de
in frac ción en su do mi ci lio; c) que ésta hace fe has ta ins crip ción en
fal se dad y tie ne au to ri dad ab so lu ta en cuan to a los he chos ma te ria -
les com pro ba dos; por tan to los he chos com pro ba dos por el acta
del 28 de mayo de 1991, cons ti tu yen una prue ba le gal ab so lu ta del
de li to per se gui do; d) que toda per so na fí si ca o mo ral está obli ga da
a can jear al Ban co Cen tral, a tra vés de los ban cos co mer cia les, la
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to ta li dad de las di vi sas que ad quie ran por cual quier con cep to, al
tipo le gal de cam bio, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 2 de la Ley
No. 251 del 11 de mayo de 1964, lo que no hizo el pre ve ni 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 pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 2 de la
Ley No. 251 del 1964 so bre Trans fe ren cia Inter na cio nal de Fon -
dos, con pe nas de mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Vein -
te Mil Pe sos (RD$20,000.00) o pri sión co rrec cio nal de dos (2) me -
ses a dos (2) años, o am bas pe nas a la vez; por lo que al mo di fi car la 
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, y con de nar a José Mi guel
Ber nard Pé rez a Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) de mul ta, le im -
pu so una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Mi guel Ber nard Pé rez, 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 2 de ju lio de 1996, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

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

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 13 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua y Se gu ros
Pe pín, S. A.

Abo ga dos: Dres. Luis A. Gar cía Ca mi lo, Luis R. Cas ti llo
Me jía, Angel Ra mos Bru si loff, Oscar González
y Ramón Ant. Almánzar F.

Inter vi nien te: Thel ma A. Gó mez de Bor das.

Abo ga dos: Lic dos. Ni dia R. Fer nán dez R. y Fran cis co J.
Abréu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co Fe -
de ri co Ta vá rez Lan ti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0076828-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San Juan Bos co No. 60, al tos, del sec tor Don Bos co, de
esta ciu dad, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia 
dic ta da en 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, del 13
de no viem bre 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 al Dr. Luis R. Cas ti llo por sí y por el Dr. Oscar Gon zá lez,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga dos de
los re cu rren tes;

Oído a la Dra. Ni dia R. Fer nán dez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga da de la par te in ter vi nien te Thel ma A. Gó mez
de Bor das;

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 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 no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Ra món Anto nio Almán zar Flo res, en nom bre y re pre sen ta -
ción de Fran cis co F. Ta vá rez Lan ti gua y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., en la que no se con sig nan los agra vios en con tra de 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Luis R. Cas ti llo Me jía, en nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis -
co Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua, en la que no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de Se gu ros Pe pín, S. A., a nom bre de ésta y
del pre ve ni do Fran cis co Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua, fir ma do por
el Dr. Luis A. Gar cía Ca mi lo, en el que se pro po ne el me dio que
será ana li za do más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. Luis R.
Cas ti llo Me jía y Angel Ra mos Bru si loff, a nom bre de Fran cis co
Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua, en el que se ex po nen y de sa rro llan los
me dios de ca sa ción que más ade lan te se in di can y ana li zan;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por sus abo ga dos, Lic dos. Ni dia R. Fer nán dez R. y Fran cis co J.
Abréu;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cier tos
los si guien tes: a) que el 7 de di ciem bre de 1996, ocu rrió en la Au to -
pis ta Las Amé ri cas, San to Do min go-Boca Chi ca, una co li sión en -
tre dos vehícu los, uno pro pie dad de la Sra. Thel ma A. Gó mez de
Bor das, con du ci do por Fran cis co D. Abréu Peña, y el otro pro pie -
dad y con du ci do por Fran cis co Ta vá rez Lan ti gua, re sul tan do am -
bos con se rios des per fec tos ma te ria les; b) que am bos con duc to res 
fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Tri bu nal
Espe cial de Trán si to, Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo ti -
tu lar dic tó su sen ten cia el 17 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que in con for -
me con esa sen ten cia, el nom bra do Fran cis co Ta vá rez Lan ti gua,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble 
pues ta en cau sa, ape ló la sen ten cia, de la cual fue apo de ra do el Juez 
de 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, quien pro du jo su sen ten cia, que es la re cu rri da
en ca sa ción, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Dr. Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua, y la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia de pri mer gra do No. 2128 de 
fe cha 17 de abril de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial
de Trán si to del Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido 
in ter pues to den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley, y con for me a
de re cho en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da No. 2128
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de fe cha 17 de abril de 1997, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de
Trán si to del Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido
Fran cis co Ta vá rez Lan ti gua, por ha ber vio la do los ar tícu los 65 y
141 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 te y Cin co Pe -
sos (RD$225.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de -
cla ra no cul pa ble al co-prevenido Fran cis co José Abréu Peña por
no ha ber vio la do dis po si ción al gu na de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, 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 bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por la Sra. Thel ma A. Gó mez,
en con tra del Sr. Fran cis co Ta vá rez Lan ti gua, por su he cho per so -
nal y per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: En cuan to al fon do 
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Fran cis co F. Ta -
vá 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 con jun to y so li da rio de la suma de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de la Sra. Thel ma A.
Gó mez de Bor das, por los da ños ma te ria les su fri dos por el
vehícu lo de su pro pie dad; se le con de na al se ñor Fran cis co F. Ta -
vá rez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir
de la fe cha de la de man da, al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das
en fa vor y pro ve cho de los Dres. Fran cis co José Abréu y Gre go rio
Ri vas Espai llat, abo ga dos, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec -
to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con se cuen -
cias le ga les a la com pa ñía 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’; TERCERO: Se con de na a 
la par te re cu rren te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
de al za da, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del Dr. Gre go rio Ri -
vas Espai llat, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Esta sen ten cia a in ter ve nir
le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za a la
com pa ñía 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”; 
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial los
si guien tes agra vios: “Pri mer Me dio: Fal ta de ca li dad del de man -
dan te. Vio la ción de los ar tícu los 352 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil; 1984 del Có di go Ci vil y 44 y si guien tes de la Ley 834 del
1978; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1384 del Có di go
Ci vil, des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes adu cen
que la Sra. Thel ma A. Gó mez de Bor das, no dio po de res a los li -
cen cia dos Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Fran cis co José Abréu, lo
que se com prue ba me dian te un acto no ta rial don de ella nie ga ha -
ber otor ga do man da to a di chos abo ga dos, y ade más que cuan do
un al gua cil le fue a no ti fi car un acto a re que ri mien to del re cu rren -
te, ella lo re cha zó bajo el pre tex to de que nada te nía que ver con el
pro ce so de re fe ren cia y que des co no cía a los abo ga dos que de cían
ser sus re pre sen tan tes; que por tan to, to das las ac tua cio nes pro ce -
sa les en que es tos abo ga dos han in ter ve ni do son nu las, y por ende
la sen ten cia debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que los Lic dos. Gre go rio Ri vas Espai llat y Fran -
cis co José Abréu, des de pri mer gra do, ante el Juz ga do Espe cial de
Trán si to, y lue go en el re cur so de al za da, ante la Quin ta 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, os ten ta ron la ca li dad de man da ta rios o apo de -
ra dos de Thel ma A. Gó mez de Bor das, y na die le dis cu tió tal ca li -
dad, pu dien do la re fe ri da Sra. Gó mez de Bor das ha ber de ne ga do
ese man da to, si en rea li dad no exis tía, pero no lo hizo, sino des -
pués de dic ta da la sen ten cia del tri bu nal de se gun do gra do, por lo
que pro ce de re cha zar el pri mer me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio adu cen los re cu rren -
tes que el Juez a-quo no ex pli có ni jus ti fi có en que con sis tie ron los
des per fec tos del vehícu lo de la par te de man dan te, re cu rri da en ca -
sa ción, que no se le apor ta ron prue bas de esos da ños, ta les como
fo to gra fías o fac tu ras so bre el va lor de las pie zas da ña das en el
cho que, pero; 
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te exis ten prue bas, ta les como 
fo to gra fías y fac tu ras que con fir man la exis ten cia de gra ves da ños
en el vehícu lo de la par te ci vil cons ti tui da, lo cual sir vió al Juz ga do
a-quo para otor gar las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti -
vo de la sen ten cia; que, por otra par te, el juez no está obli ga do a
jus ti fi car par ti da por par ti da las in dem ni za cio nes que acuer de, ya
que el pe ri ta je es tan sólo una guía para de ter mi nar la cuan tía de
los da ños, pues to que él es el pe ri to de pe ri tos, y ade más, el ex per -
ti cio no liga a los jue ces, por lo que pro ce de re cha zar el se gun do
me dio;

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., por sí y
por Fran cis co Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua, ale ga en su úni co me -
dio: “Fal ta de mo ti vos y de base le gal”;

Con si de ran do, que de ma ne ra su cin ta la re cu rren te es gri me que 
la in dem ni za ción acor da da, de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en fa vor de la par te agra via da, no tie ne fun da -
men to, en ra zón de que para de ci dir como lo hizo el juez se pre va -
le ció de su po der so be ra no, lo que no se jus ti fi ca, pues to que el
mis mo no es ili mi ta do, ya que está sub or di na do a ele men tos pro -
ba to rios que le per mi tan apre ciar la mag ni tud del daño ex pe ri -
men ta do por la víc ti ma de un ac ci den te; que ade más no ex po ne en 
su sen ten cia mo ti vos cla ros para jus ti fi car las re fe ri das in dem ni za -
cio nes, pero;

Con si de ran do, que como en el me mo rial ana li za do en pri mer
tér mi no se in vo có el mis mo vi cio de la sen ten cia, y fue res pon di -
do, es in ne ce sa rio re pe tir lo que ya se dijo, por lo que pro ce de de -
ses ti mar el úni co me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Thel -
ma A. Gó mez de Bor das en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Fran cis co Fe de ri co Ta vá rez Lan ti gua 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
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 13 de no viem bre de 1997, 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 di chos re cur sos; 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 347

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Dra. Ni dia R. Fer nán dez, 
abo ga da de la par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 Cris tó bal, del 6 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nel son Ra món Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordóñez Gon zá lez.

Intervinientes: Da río Aqui les Pi men tel y Da niel Alber to Arias.

Abo ga dos: Dres. Frank Andú jar, Wil fre do Peña y Nel son
Eddy Ca rras 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Ra món
Cas ti llo, 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. 18996, se rie 3; pre ve ni do; Jua na o Juan 
Mer ce des, Gil C., do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 27531, se rie 23, am bos do mi ci lia dos y re si -
den tes en la sec ción Arro yo Hon do, del mu ni ci pio Ma tan zas, pro -
vin cia Pe ra via, per so na ci vil men te res pon sa ble; Ra fael Me jía, 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. 21395, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te
No. 10, del mu ni ci pio Las Char cas, de la pro vin cia de Azua, pre ve -
ni do, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor -
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te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 6
de ju lio de 1994, 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. Frank Andú jar, por sí y por los Dres. Wil fre do Peña 
y Nel son Eddy Ca rras co, en la lec tu ra de sus con clu sio nes como
abo ga dos de la par te in ter vi nien te Da río Aqui les Pi men tel y Da -
niel Alber to Arias;

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 de fen sa de los in ter vi nien tes Da río Aqui -
les Pi men tel y Da niel Alber to Arias;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Angel
Ordo ñez Gon zá lez, en el que se in vo can los me dios de ca sa ción
que se in di ca rán más ade lan te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
el 23 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Dr. Fa bio Ta vá rez
en re pre sen ta ción del Dr. José Angel Ordo ñez, quien a su vez re -
pre sen ta a los re cu rren tes; en la que no se in di can cuá les son los vi -
cios, de la sen ten cia; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 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 con sig nan, hay cons tan cia de los si guien tes
he chos y cir cuns tan cias: a) que el 23 de oc tu bre de 1991, ocu rrió
en la in ter sec ción de las ca lles Má xi mo Gó mez y Du ver gé, de la
ciu dad de Baní, una co li sión en tre dos vehícu los, uno con du ci do
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por Ra fael Me jía, pro pie dad de Da río Aqui les Pi men tel Dumé,
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y el otro con du ci do por Nel -
son Ra món Cas ti llo, pro pie dad de Juan Mer ce des Gil Ca rras co,
ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., a re sul tas del cual el nom bra -
do Da niel Alber to Arias, quien se en con tra ba en un col ma do pró -
xi mo al lu gar del he cho, ex pe ri men tó le sio nes cor po ra les gra ves, y
el col ma do des trui do en gran par te, por uno de los vehícu los; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia, y el Pro cu -
ra dor Fis cal de Pe ra via apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, quien pro du jo su sen ten cia el 3 de fe -
bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en la sen ten cia de la Cor te
a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta se pro -
du jo en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos por Nel son Cas ti -
llo y Ra fael Me jía, pre ve ni dos y las per so nas pues tas en cau sa
como ci vil men te res pon sa bles Wil son Ma tos y Juan Alber to Cas ti -
llo, y sus res pec ti vas ase gu ra do ras Se gu ros Pe pín, S. A. y Se gu ros
Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 
bue nos y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los Dres. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez y Nola Pu jols de
Cas ti llo, en fe cha 23 de fe bre ro del 1993, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Nel son Cas ti llo, de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
S. A. y Se gu ros Pa tria, S. A., y por sí y por el Dr. Ra món Emi lio
Nova Sen ción, en fe cha 23 de fe bre ro de 1993, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ra fael Me jía y de las per so nas ci vil men te
res pon sa bles Wil son Ma tos y Juan Alber to Cas ti llo, con tra la sen -
ten cia No. 36, 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 3 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po -
si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Nel -
son Ra món Cas ti llo y Ra fael Me jía de vio la ción a la Ley 241, en
con se cuen cia, se con de na a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal
y al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, a cada uno,
ade más al pago de las cos tas pe na les; 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 se ño res Da río
Aqui les Pi men tel y Da niel Alber to Arias, he cha por ór ga no de su
abo ga do, Dr. Nel son Eddy Ca rras co; Ter ce ro: Con de na a Nel son 
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Ra món Cas ti llo y Ra fael Me jía, al pago de una in dem ni za ción de
Cua ren ta y Tres Mil Se te cien tos Ochen ta Pe sos con Ochen ta Cen -
ta vos (RD$43,780.80), en fa vor del se ñor Da río A. Pi men tel, por
los da ños ma te ria les cau sa dos a este; y a la suma de Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor del se ñor Da niel A. Arias, por los
da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por éste a con se cuen cia del
ac ci den te de re fe ren cia, so li da ria men te con Wil son Ma tos, Juan
Alber to Cas ti llo y Jua na Mer ce des Gil Ca rras co, per so nas ci vil -
men te res pon sa bles; Cuar to: Con de na so li da ria men te a los nom -
bra dos Ra fael Me jía y Nel son Ra món Cas ti llo, con jun ta men te con 
las per so nas ci vil men te res pon sa bles Wil son Ma tos, Juan Alber to
Cas ti llo y Jua na Mer ce des Gil Ca rras co, res pec ti va men te, al pago
de los in te re ses le ga les so bre la suma prin ci pal acor da da en fa vor
de Da río Aqui les Pi men tel y Da niel Alber to Arias, a tí tu lo de da -
ños y per jui cios su ple to rios; se con de nan ade más al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do, que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la sen ten cia in ter ve ni da, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria, has ta el mon to de la pó li za a las com -
pa ñías Se gu ros Pa tria, S. A. y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti da des ase -
gu ra do ras de los vehícu los cau san tes del ac ci den te’; por ha ber sido 
in ten ta dos en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ra fael
Me jía y con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber
com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: De cla ra a los pre ve ni dos Nel son Cas ti llo y Ra fael
Me jía, cul pa bles del de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, en 
per jui cio de Da niel Alber to Arias, en vio la ción al ar tícu lo 49, le tra
c) de la Ley 241 de 1967 de Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen -
cia se les con de na a una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a 
cada uno, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di -
fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con -
de na a los pre ve ni dos Nel son Cas ti llo y Ra fael Me jía, al pago de las 
cos tas pe na les; QUINTO: Con fir ma los or di na les se gun do, ter -
ce ro y cuar to de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Con de na a los pre -
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ve ni dos Nel son Cas ti llo y Ra fael Me jía, y a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles Wil son Ma tos, Juan Alber to Cas ti llo y Jua na Mer ce -
des Gil Ca rras co, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis -
trac ción en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún y opo ni ble a las com pa ñías Se gu ros Pe pín, S. A.
y Se gu ros Pa tria, S. A., por ser las en ti da des ase gu ra do ras de los
vehícu los que oca sio na ron el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por ór ga no de su abo ga do,
adu cen los si guien tes me dios de ca sa ción: “Fal ta de base le gal. Au -
sen cia e in su fi cien cia de mo ti vos; mo ti vos fal sos, os cu ros e in con -
gruen tes. Insu fi cien cia en la enun cia ción de los he chos. Omi sión
de es ta tuir”; 

Con si de ran do, que en los dos pri me ros me dios, reu ni dos para
su exa men, los re cu rren tes ex pre san lo que se trans cri be a con ti -
nua ción: “la sen ten cia re cu rri da no pre ci sa con cla ri dad las cir -
cuns tan cias rea les en que ocu rrie ron los he chos, pues to que el
co-prevenido Ra fael Me jía con tri bu yó en ma yor me di da que Nel -
son Ra món Cas ti llo a la ocu rren cia”; “que, por otra par te, agre gan
los re cu rren tes que no se in di can con cla ri dad cuá les fue ron la tor -
pe za, la im pru den cia y la ne gli gen cia de este úl ti mo, sino que la
cor te lo se ña la de ma ne ra ge né ri ca, lo que cons ti tu ye un error, que
no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha cer una eva lua ción de
esa sen ten cia y de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pon de ran y ana li zan so -
be ra na men te los he chos y las cir cuns tan cias que lo ro dean, pero su 
ca li fi ca ción ju rí di ca im pli ca una cues tión de de re cho, cuyo exa men 
com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, ra zón por la cual aque llos de ben ser des cri tos con cla ri -
dad y pre ci sión, es pe ci fi can do cual ha sido el com por ta mien to del
pro ce sa do ca paz de in cri mi nar lo, a fin de que este alto tri bu nal de -
ter mi ne si ha sido apli ca da co rrec ta men te la ley y el de re cho, y si se 
han res pe ta do las ga ran tías que acuer da la Cons ti tu ción a to dos los 
jus ti cia bles;
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Con si de ran do, que por tan to, no bas ta de cir, como se ex pre sa
en la sen ten cia, que am bos con duc to res, Ra fael Me jía y Nel son
Ra món Cas ti llo, in cu rrie ron en “tor pe za, im pru den cia y ne gli gen -
cia”, sin pre ci sar cuá les son los he chos co me ti dos por cada uno de
ellos que ge ne ró su fal ta y con tri bu yó al ac ci den te; que la cor te de -
bió pon de rar si al gu na de las ca lles era de pre fe ren cia, o de lo con -
tra rio pro ce der acor de con lo dis pues to por el ar tícu lo 74, acá pi tes 
a) y b), y así es pe ci fi car en que me di da con tri bu yó cada cual al ac ci -
den te, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el as pec to ci vil, adu cen
que la sen ten cia no dice en que me di da debe pa gar cada per so na
ci vil men te res pon sa ble el quan tum de las in dem ni za cio nes acor -
da das a las dos par tes ci vi les, lo que ge ne ra ría una gra ve di fi cul tad
para la eje cu ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en efec to, la cor te de bió ex pre sar cual es la
gra ve dad de la fal ta de cada con duc tor, si es que en tien de que am -
bos son res pon sa bles del ac ci den te, y pro ce der en la mis ma me di -
da al es ti pu lar las in dem ni za cio nes que otor gó a las dos par tes ci vi -
les;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Da -
río Aqui les Pi men tel y Da niel Alber to Arias en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Nel son Ra món Cas ti llo, Jua na o Juan Mer ce des
Gil C., Ra fael Me jía y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 6 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de ju lio de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer nan do Tur bi des y com par tes.

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

Interviniente: San to Díaz Mon te.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fer nan do Tur -
bi des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 266661, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3 No.
39, del ba rrio Bue nos Ai res, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad,
Jai me José Gó mez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 256492, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ame lia Fran cas cie No. 2, del sec tor Los Pra dos,
de esta ciu dad, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 18 de ju lio de 1983, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 1ro. de agos to de 1983, a re que ri mien to del 
Dr. José Ma ría Acos ta To rres, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes del 30 de mar zo de 1984,
sus cri to por su abo ga do, Dr. José Ma ría Acos ta To rres, en el que
se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa -
ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te San to Díaz Mon te del 30 de
mar zo de 1984, sus cri to por su abo ga do, Dr. Ma nuel E. Ca bral
Ortíz;

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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 61, 65 y 102 de la Ley 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;
1382, 1384 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 62 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
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den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
15 de ju nio de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 2 de ju lio de 1982, por el Dr. Her nán
Lora Sán chez, a nom bre de la per so na ci vil men te res pon sa ble Jai -
me José Gó mez y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 15 de ju lio de 1982, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fer nan do Tur bi des, 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: De cla ra al pre ve ni do Fer nan do Tur bi des, cul pa -
ble del de li to de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na a seis (6) me ses
de pri sión co rrec cio nal y cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da
por el se ñor San to Díaz Mon te, por ór ga no de su abo ga do cons ti -
tui do, y en con tra de Jai me José Gó mez Gon zá lez, en su ca li dad de 
per so na ci vil men te res pon sa ble por ser el pro pie ta rio del vehícu lo
que cau só el ac ci den te; Cuar to: Se con de na al se ñor Jai me José
Gó mez Gon zá lez, en su ca li dad ex pre sa da, al pago, en fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da San to Díaz Mon te, de una in dem ni za ción
de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios per so na les, ma te ria les y mo ra les por él su fri dos
en el ac ci den te de que se tra ta: gol pes y he ri das cu ra bles den tro de
los tres (3) años se gún cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do al efec to;
se con de na ade más, al pago de los in te re ses le ga les so bre esta
suma, 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; Quin to: Se con de na a la par te su cum bien te Jai -
me José Gó mez Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, or de nán do se su dis trac ción en fa vor del Dr. Ma nuel E.

358 Boletín Judicial 1077



Ca bral Ortíz, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble
en el as pec to ci vil a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra al mo men to
y fe cha exac ta del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Sép ti mo: Se re -
cha zan por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por el Dr. Her nán Lora, abo ga do, en re pre -
sen ta ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA)’; por ha ber sido
he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Fer nan do Tur bi des, 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;
TERCERO: Con fi ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Fer nan do Tur bi des, al pago de
las cos tas pe na les de la al za da, y con jun ta men te con la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Jai me José Gó mez Gon zá lez, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho
del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, Dr. Ma nuel E. Ca bral
Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción:
“Pri mer Me dio: Fal ta ex clu si va de la víc ti ma; Se gun do Me dio:
Fer nan do Tur bi des no ha vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de
la Ley 241. Fal sa apli ca ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 49 y si -
guien tes de di cha ley; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de
mo ti vos, etc.”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios, reu ni dos 
para su exa men por la es tre cha re la ción que guar dan en tre sí, los
re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: a) “que el ac ci den te se
de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta de la víc ti ma; que la víc ti ma
se le pre sen tó de modo im pre vi si ble al con duc tor; que hizo el ac ci -
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den te ine vi ta ble”; “que se ha in cu rri do en vi cio le gal”; b) “que la
sen ten cia re cu rri da en ca sa ción no con tie ne una ex po si ción por
me dio de la cual pue da es ta ble cer se que el con duc tor Fer nan do
Tur bi des haya vio la do el ar tícu lo 49 y si guien tes de la Ley 241”;
“que se ha he cho una erró nea apli ca ción de la Ley 241”; c) “que no 
tie ne una ex po si ción com ple ta de los he chos de ci si vos que in du je -
ron a la Cor te a-qua a pro nun ciar se en el sen ti do que lo hizo”;
“que la sen ten cia ca re ce de base le gal”; “que pro ce de de cre tar la
nu li dad, ra di cal y ab so lu ta de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción”,
pero;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do,
Fer nan do Tur bi des:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble del ac -
ci den te al pre ve ni do Fer nan do Tur bi des y fa llar como lo hizo, dijo
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 de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la
ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 26 de abril de 1981,
a las 24 ho ras, (12 de la no che) mien tras el ca rro pla ca No.
143-134, ase gu ra do en la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., pro pie dad de Jai me José Gó mez, y con du ci do por Fer nan -
do Tur bi des, tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te por la ave ni da 
Ni co lás de Ovan do de esta ciu dad, y al lle gar a la es qui na con la ca -
lle 35 es tro peó a San to Díaz Mon te, que cru za ba di cha vía, quien
su frió a con se cuen cia de di cho ac ci den te ”he ri das trau má ti cas
men tón y bra zo de re cho, trau mas ca de ra; frac tu ra ter cio me dio ti -
bia y pe ro né de re cho, así como atro fia de mus lo de re cho", con for -
me a cer ti fi ca do mé di co le gal que re po sa en el ex pe dien te; b) que
el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te
Fer nan do Tur bi des, quien con du cía en for ma te me ra ria, des cui da -
da y ato lon dra da, pues to que no obs tan te, tran si tar por una vía
como lo es la Ni co lás de Ovan do, lo hizo sin to mar las me di das
pre vi so rias que el buen jui cio y la pru den cia acon se jan, a fin de
evi tar po ner en pe li gro a las per so nas, tal como su ce dió con el pea -
tón San to Díaz Mon te”;
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Con si de ran do, con ti núa ex po nien do la cor te, “que di cho pre -
ve ni do de bió tran si tar bien aler ta, mi ran do ha cia de lan te y a una
ve lo ci dad que le per mi tie ra de te ner la mar cha en un mo men to
dado, fren te a cual quier obs tácu lo que sur gie ra, lo cual no hizo,
por la ve lo ci dad ex ce si va y la for ma des cui da da que con du cía su
vehícu lo; que las le sio nes cor po ra les re ci bi das por la víc ti ma San to 
Díaz, a con se cuen cia de di cho ac ci den te, le ha cen pa si ble de las
san cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu lo; que cas ti ga con la pena de seis (6) me ses a
dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se
al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como su ce dió en el caso de 
la es pe cie”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do re -
cu rren te a seis (6) me ses de pri sión le apli có una san ción in fe rior a
la es ta ble ci da por la ley, al exi mir lo de la mul ta, sin aco ger cir cuns -
tan cias ate nuan tes, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da por el ejer -
ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al im pu tar le úni ca men te fal ta
al pre ve ni do re cu rren te, Fer nan do Tur bi des, y al no atri buir le fal ta
a la víc ti ma, pon de ró la con duc ta de ésta, así como las de cla ra cio -
nes ofre ci das ante el tri bu nal de pri mer gra do por el tes ti go José
Abraham Vi cen te y las del pre ve ni do ante la Po li cía Na cio nal,
quien no com pa re ció a nin gu na de las au dien cias ce le bra das, y
pudo for mar se su ín ti ma con vic ción con la pon de ra ción de los de -
más he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, en con se cuen cia, los ale -
ga tos que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Jai me José Gó mez y la Com pa ñía

Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA):
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Con si de ran do, que al co me ter una fal ta el pre ve ni do re cu rren te, 
Fer nan do Tur bi des, com pro me tió la res pon sa bi li dad ci vil de su
co mi ten te Jai me José Gó mez, quien en nin gu na de las ins tan cias
dis cu tió tal ca li dad, lo cual que dó es ta ble ci do, en vir tud de la pre -
sun ción de co mi ten cia, por la cer ti fi ca ción de Ren tas Inter nas No.
2563 de fe cha 6 de oc tu bre de 1981 (hoy Di rec ción de Impues tos
Inter nos) que da fe de su de re cho de pro pie dad so bre el au to mó vil 
cau san te del daño, por lo que al im po ner le al co mi ten te una in -
dem ni za ción de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) la Cor te a-qua, hizo 
una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que ade más que dó de mos tra do, me dian te cer ti -
fi ca ción No. 66471, que la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), emi tió la pó li za No. 49613, a fa vor de Jai me
José Gó mez, con lo cual se pro bó que la mis ma es ase gu ra do ra del
vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, y esta fue de bi da men te pues ta
en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor,
lo que le per mi tió a los jue ces, de ma ne ra co rrec ta, de cla rar la sen -
ten cia opo ni ble a di cha en ti dad ase gu ra do ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a San -
to Díaz Mon te, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fer -
nan do Tur bi des, Jai me José Gó mez Gon zá lez y la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18 de ju lio de 1983,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za di chos re cur sos de ca sa ción; Ter ce ro: Se con -
de na al pre ve ni do re cu rren te Fer nan do Tur bi des al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Jai me José Gó mez Gon zá lez al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en fa vor del Dr.
Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 La Vega, del 15 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Espi nal Fer nán dez y Fal com brid ge
Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Intervinientes: Juan Ma ría Ro drí guez Du rán y com par tes.

Abo ga do: Dr. Isi dro Anto nio Ro sa rio Bidó.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por José Espi nal Fer nán -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 118-0004027-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Emi lio Prud’ Hom me No. 18, del mu ni ci pio de Mai món,
pro vin cia Mon se ñor Nouel; y la Fal com brid ge Do mi ni ca na, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 15 de di ciem bre 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 al Dr. Isi dro Anto nio Ro sa rio Bidó, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en su ca li dad de abo ga do de la par te in ter vi nien te,
se ño res Juan Ma ría Ro drí guez Du rán, Ma ría Ju lia na Ro drí guez y
La Unión Mo tors, C. por 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 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 15 de di ciem bre de 1997, en la que los re cu rren -
tes no in di can cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia, abo ga do de los re cu rren tes, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, es truc tu -
ra do por su abo ga do, Dr. Isi dro Anto nio Ro sa rio Bidó;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so 1 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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 cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 16 de mar zo de 1995, en la Au to pis ta Duar te, en 
las pro xi mi da des de la ciu dad de Bo nao, ocu rrió una co li sión en tre 
dos vehícu los, uno con du ci do por José Espi nal Fer nán dez, pro -
pie dad de Fal com brid ge Do mi ni ca na, C. por A., ase gu ra do con la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el otro pro pie dad de
Ra fael Dio ni sio Me jía Me jía, con du ci do por Mi guel Anto nio Ro -
drí guez Ro drí guez, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., en el que
re sul tó muer to el con duc tor de este úl ti mo vehícu lo; b) que José
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Espi nal Fer nán dez fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, y éste apo de ró a la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial; c)
que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 18 de ju lio de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción; d) que ésta se pro du jo en ra zón de los re cur sos de al za da ele -
va dos por el pre ve ni do José Espi nal Fer nán dez, la Fal com brid ge
Do mi ni ca na, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., con el si guien te dis po si ti vo: “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 José
Espi nal Fer nán dez, pre ve ni do, Fal com brid ge Do mi ni ca na, C. por
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia No. 571, de fe cha 18 de ju lio de 1996, dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial Mon -
se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar
como al efec to de cla ra mos al nom bra do José Espi nal Fer nán dez,
cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en su in -
ci so pri me ro del ar tícu lo 49, de la mis ma ley, en con se cuen cia se le
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 pe na les; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma, jus ta y pro ce den te en cuan to al fon do, la
cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por Juan Ma rio Ro drí guez
Du rán y Ma ría Ju lia na Ro drí guez, pa dres de la víc ti ma Mi guel
Anto nio Ro drí guez Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do 
Dr. Isi dro Anto nio Ro sa rio Bidó, en con tra del pre ve ni do José
Espi nal Fer nán dez y la per so na ci vil men te res pon sa ble Fal com -
brid ge Do mi ni ca na, C. por A., por ser la pro pie ta ria del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do José
Espi nal Fer nán dez y a la em pre sa Fal com brid ge Do mi ni ca na, C.
por A., en sus res pec ti vas ca li da des al pago so li da rio de in dem ni -
za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00), en fa vor de
los nom bra dos Juan Ma ría Ro drí guez y Ma ría Ju lia na Ro drí guez,
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci -
den te; Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor de la
em pre sa La Unión Mo tors, por los da ños ma te ria les su fri dos por
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el vehícu lo de su pro pie dad; se con de na a los mis mos 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; Cuar to: Con de na a José Espi nal Fer nán dez y la em pre sa Fal -
com brid ge Do mi ni ca na, C. por A., al pago so li da rio de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en fa vor del Dr.
Isi dro Anto nio Ro sa rio Bidó, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y 
opo ni ble en su as pec to ci vil a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio na re el ac -
ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da el or di nal pri me ro, se gun do, el ter ce ro, que lo mo di -
fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción acor da da a Juan Ma -
ría Ro drí guez y Ma ría Ju lia na Ro drí guez a Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), y lo con fir ma en los de más as pec tos; por con si -
de rar esta cor te que es la jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos en el ac ci den te, con fir ma
ade más los or di na les cuar to y quin to; TERCERO: Se con de na a
José Espi nal Fer nán dez, Fal com brid ge Do mi ni ca na, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas de
la pre sen te al za da, en pro ve cho del Dr. Isi dro Anto nio Ro sa rio
Bidó, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, me dian te su me mo rial de
ca sa ción, ale gan lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal;
Se gun do Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos, vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en sus tres me dios, reu ni dos para su exa men 
y aná li sis, los re cu rren tes es gri men de ma ne ra su cin ta, lo si guien te: 
“que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos, en cuan to a ex po ner con su fi -
cien cia y cla ri dad cual fue la fal ta del con duc tor José Espi nal Fer -
nán dez, de tal suer te que no deje lu gar a du das so bre su res pon sa -
bi li dad como cau san te del ac ci den te, a fin de fun da men tar una
con de na ción por ho mi ci dio in vo lun ta rio; y por con si guien te, para
po der sus ten tar una in dem ni za ción tan ele va da, acor da da a las
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par tes ci vi les cons ti tui das; que por otra par te, la cor te no pon de ró, 
como era su de ber, que la per so na fa lle ci da iba in gi rien do be bi das
al cohó li cas, lo que se com pro bó por ha ber de po si ta do en la po li -
cía una bo te lla de ron Bru gal, ha lla da en el vehícu lo que ésta con -
du cía, y por úl ti mo que la cor te des na tu ra li za los he chos al atri -
buir le un sen ti do y al can ce que no tie nen”;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
des ta ca en sus mo ti vos lo si guien te: “que el cho que se ori gi nó en
oca sión de que am bos con duc to res tran si ta ban por la Au to pis ta
Duar te en una mis ma di rec ción, a eso de las tres de la ma ña na; el
con duc tor del ca rro iba de lan te cuan do ocu rrió el ac ci den te, la
vol que ta o pa ta na iba de trás y de re pen te el pri me ro le ocu pó el ca -
rril a la vol que ta”, y más ade lan te la cor te ex pre sa: “que el pre ve ni -
do José Espi nal Fer nán dez cuan do vio que el vehícu lo con du ci do
por Mi guel Anto nio Ro drí guez iba ha cien do zig zag, hizo un giro
que le ocu pó su de re cha a di cho con duc tor, y en nin gún mo men to
fre nó, cho can do la te ral men te di cho vehícu lo, rea li zan do una ma -
nio bra que fue la que cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, al gi rar de
una ma ne ra tor pe y tra tar de re ba sar un vehícu lo sin te ner un es pa -
cio li bre para ha cer lo sin pe li gro de co li sión…”;

Con si de ran do, que tal como lo ale gan los re cu rren tes, de lo an -
te rior men te trans cri to se ad vier te, que le jos de acla rar la si tua ción
en cuan to a la fal ta co me ti da por José Espi nal Fer nán dez, esa mo -
ti va ción no sólo es con fu sa , sino que cier ta men te des na tu ra li za
los he chos, pues na die de pu so en el sen ti do de que los vehícu los
iban en una mis ma di rec ción, ni que la vol que ta o pa ta na tra tó de
re ba sar el otro con duc tor, pues to que to dos los tes ti mo nios es tu -
vie ron con tes tes en que los vehícu los que pro ta go ni za ron el ac ci -
den te iban en di rec cio nes opues tas, la vol que ta o pa ta na des de La
Vega a Bo nao, y el otro vehícu lo de Bo nao a La Vega; ade más de -
bió pon de rar se si cier ta men te la víc ti ma del ac ci den te iba ha cien -
do zig zag e in va dió el otro ca rril, por don de iba la vol que ta, por lo
que, al no ha cer lo, deja sin base le gal ese im por tan te as pec to del
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pro ce so, ya que de ser cier tas am bas ase ve ra cio nes, otra pudo ser
la de ci sión; por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Ma ría Ro drí guez Du rán, Ma ría Ju lia na Ro drí guez y La Unión Mo -
tors, C. por A., en el re cur so de ca sa ción in coa do por José Espi nal
Fer nán dez y la Fal com brid ge Do mi ni ca na, 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 La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 15 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 6

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 2 de oc tu bre de
1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan A. Cá ce res Cor de ro.

Abo ga dos: Dres. Freddy Ni co lás Cas ti llo y María Y.
Castillo.

Inter vi nien tes: Hend Ni co lás de Arba je y Nelly Arba je.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan A. Cá ce res
Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Ca ña fis tol, del mu ni ci pio y pro vin cia de San
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 2 de oc tu bre de 1991, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Ma ría Y. Cas ti llo, por sí y por el Dr. Freddy Cas ti -
llo, en re pre sen ta ción del re cu rren te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de no viem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Freddy Cas ti llo, en nom bre y re pre sen ta ción de Juan A. Cá ce -
res Cor de ro, 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 me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to por el Dr. 
Freddy Ni co lás Cas ti llo, en el que es gri men los me dios que más
ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, ar ti cu la do por el Dr.
Joa quín E. Ortíz Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 26 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 68 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 185 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 20 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Nelly Arba je, en 
con tra de Juan A. Cá ce res Cor de ro (a) Cha le to, por vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) 
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, apo de ró del fon do del asun to a la Cá ma ra Pe -
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nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la que
dic tó su sen ten cia el 6 de ju lio de 1989, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra no cul pa ble de vio lar la Ley No. 5869
(Vio la ción de Pro pie dad), al pre ve ni do Juan Cá ce res Cor de ro (a)
Cha le co, 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; SEGUNDO: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio; TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes de la
par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes 
de base le gal y ju rí di ca; CUARTO: Se con de na al pago de las cos -
tas a la de man dan te Hend Ni co lás de Arba je, y que la mis ma sea
dis trai da en pro ve cho del Dr. Mi guel Lau cer Cas ti llo, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, Nelly Arba je y Hend Ni co lás de Arba je, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que 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 Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de
Ape la ción de San Juan, y por el Dr. Má xi mo H. Piña Pue llo, a
nom bre y re pre sen ta ción de Hend Ni co lás de Arba je y su es po so
el Dr. Nelly Arba je, par te ci vil cons ti tui da, am bos de fe cha 7 de ju -
lio de 1989, por ha ber sido he chos den tro de los pla zos y de más
for ma li da des exi gi dos por la ley; SEGUNDO: Que debe pro nun -
ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to con tra el pre ve ni do Juan 
A. Cá ce res Cor de ro (a) Cha le co por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, a pe sar de es tar le gal men te ci ta do para la au dien cia del día
2 de oc tu bre de 1991; TERCERO: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al pre ve ni do Juan A. Cá ce res Cor de ro (a) Cha le co o
Pa che co, cul pa ble de vio la ción a la Ley 5869 de fe cha 24 de abril
de 1962 (Vio la ción de Pro pie dad), en per jui cio de la se ño ra Hend
Ni co lás de Arba je y su es po so Dr. Nelly Arba je, y lo con de na a pa -
gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos -
tas pe na les; CUARTO: Que debe 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
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de los es po sos Hend Ni co lás de Arba je y Dr. Nelly Arba je;
QUINTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve -
ni do Juan A. Cá ce res Cor de ro (a) Cha le co o Pa che co, a pa gar una
in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de los
es po sos Hend Ni co lás de Arba je y Dr. Nelly Arba je, par te ci vil
cons ti tui da, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por es tos
úl ti mos a con se cuen cia de la ac ción de lic tuo sa del pri me ro, y así
mis mo se or de na el de sa lo jo in me dia to del pre ve ni do de la por -
ción de te rre no pro pie dad de la par te ci vil cons ti tui da den tro de la
par ce la No. 136A Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de San
Juan, que el se ñor Juan A. Cá ce res Cor de ro ocu pa de ma ne ra in de -
bi da; SEXTO: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de esta sen ten -
cia sin ne ce si dad de pro ce der al de pó si to de fian za, no obs tan te
cual quier re cur so; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Juan A.
Cá ce res Cor de ro 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 Dr. Joa quín E.
Ortíz Cas ti llo, 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 in vo ca con tra la sen ten cia im -
pug na da 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: Fal ta de mo ti vos; Ter cer
Me dio: Vio la ción a la re gla de com pe ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su pri mer me dio, el úni co
que se ana li za por la so lu ción que se dará al caso, ale ga, en sín te sis,
lo si guien te: “La sen ten cia im pug na da se pro du jo en de fec to con -
tra el re cu rren te Juan Cá ce res Cor de ro, por que al rea li zar las ci ta -
cio nes a la au dien cia que se ce le bró en la cor te de ape la ción no se
dio cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 69 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, por lo que se vio len tó el ar tícu lo 8, acá pi te j,
or di nal se gun do, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que no exis te en el ex pe dien te cons tan cia de que 
el pre ve ni do Juan Cá ce res Cor de ro haya sido ci ta do, por lo que al
fa llar la Cor te a-qua en el sen ti do que lo hizo, sin que se haya cum -
pli do con esta for ma li dad, in cu rrió en una vio la ción al de re cho de
de fen sa, ya que el pre ve ni do no fue ci ta do a com pa re cer a la au -
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dien cia que cul mi nó con la sen ten cia con de na to ria, en con se cuen -
cia, la sen ten cia debe ser ca sa da;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Hend Ni co lás de Arba je y Nelly Arba je en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Juan A. Cá ce res Cor de ro, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 2 de oc tu bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na en las mis mas atri bu cio nes; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: 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, del 5 de fe bre ro 
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hugo Fran cis co Ri ve ra Fer nán dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Almán zar Flo res.

Inter vi nien te: Ca mi lo Ure ña.

Abo ga da: Dra. Ni dia R. Fer nán dez 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, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hugo Fran cis co
Ri ve ra Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 461943, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Mai re ní No. 42, del sec tor Los Ca ci caz gos, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ase so res Impo si ti vos, S. A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia 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, el
5 de fe bre ro 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;
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Oído al Dr. Ra món Almán zar Flo res, abo ga do de los re cu rren -
tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da del in ter -
vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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, el 19 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ra món Almán zar Flo res, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex pre sa cuá les son los vi cios de la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra món
Almán zar Flo res, abo ga do de los re cu rren tes, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa ela bo ra do por la Dra. Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 61, 65 y 76 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 21 de mayo de 1995, ocu rrió en la in ter sec ción de las
ave ni das 27 de Fe bre ro con Abraham Lin coln, de esta ciu dad, una
co li sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Ca mi lo Ure ña con du ci do
por Ra siel R. Fran cis co Sosa y otro pro pie dad de Eu ge nio Pé rez
Ca bre ra con du ci do por Hugo Fran cis co Ri ve ra Fer nán dez, re sul -
tan do am bos con da ños ma te ria les de con si de ra ción; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juez Espe cial de
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Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, quien dic tó su sen -
ten cia el 18 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta pro vie ne de 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 vir tud de los re cur sos de al za da de Hugo Fran -
cis co Ri ve ra Fer nán dez, Ase so res Impo si ti vos, S. A. y La Uni ver -
sal 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: a) en fe cha 25 de oc tu bre
de 1995, por el Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, en re pre sen ta ción
del se ñor Ca mi lo Ure ña, y el in ter pues to; b) en fe cha 25 de oc tu -
bre de 1995, por el Dr. Cos me Da mián Orte ga, por sí y por la Dra.
Lay da Musa, en re pre sen ta ción de los se ño res Hugo Fran cis co Ri -
ve ra Fer nán dez, Ase so res Impo si ti vos, S. A., Eu ge nio Pé rez Ca -
bre ra y La Uni ver sal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No.
1943, de fe cha 18 de oc tu bre de 1995, dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis -
tri to Na cio nal, Gru po No. 1, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to en con tra de Hugo Fran cis co Ri ve ra Fer -
nán dez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al in di ca do co-prevenido por ha ber
vio la do el ar tícu lo 65, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se le con de na a pa gar una mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra no cul pa ble al co-prevenido Ra siel R. Fco. Sosa, por no ha ber 
vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal, se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en su
fa vor; 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 el se ñor Ca mi lo Ure ña, en
con tra de Hugo Fco. Ri ve ra Fer nán dez, Ase so res Impo si ti vos, S.
A., be ne fi cia rio de la pó li za y Eu ge nio Pé rez Ca bre ra, pro pie ta rio
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 a Hugo Fco. Ri ve ra
Fer nán dez, pre ve ni do; Ase so res Impo si ti vos, S. A. y Eu ge nio Pé -
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rez Ca bre ra, be ne fi cia rio de la pó li za y 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), en fa vor del se ñor Ca mi lo Ure ña por los da ños
ma te ria les cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad; al pago de los in -
te re ses le ga les de la in di ca da suma, a par tir de la fe cha de la de man -
da; al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te’; por ha ber sido he cha de acuer do con la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de ape la -
ción, este tri bu nal ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se de cla ra co -
mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca
V.M.W., pla ca No. 023-470, cha sis No. WBABE5315NJA02419,
re gis tro No. A01-72962-94, con pó li za No. A-15862, que ven ce el
20 de ene ro de 1996, de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes agra -
vios: “Pri mer Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta
de mo ti vos en otro as pec to. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Fal ta 
de mo ti vos en otro as pec to. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio:
Nu li dad de la sen ten cia; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su pri mer y se -
gun do me dios, exa mi na dos en con jun to por es tar es tre cha men te
vin cu la dos, que el Juz ga do a-quo vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, al no con sig nar en su sen ten cia las
con clu sio nes que ellos es gri mie ron en la au dien cia, en la cual so li -
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ci ta ron la nu li dad de la sen ten cia de pri mer gra do, por in cum pli -
mien to del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, so bre la
Pu bli ci dad, y que el Juz ga do a-quo no con tes tó esa for mal pe ti -
ción que se le for mu ló;

Con si de ran do, que en efec to, la par te re cu rren te de po si tó me -
dian te es cri to re ci bi do en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, con clu -
sio nes for ma les so li ci tan do la nu li dad de la sen ten cia del Juez
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, por no
ha ber se dic ta do en au dien cia pú bli ca, con di ción in dis pen sa ble
para la va li dez de la mis ma, y el Juez a-quo no sólo no las hizo fi gu -
rar en su sen ten cia, sino que tam po co res pon dió a las mis mas,
como era su de ber, ya que los jue ces es tán obli ga dos a con tes tar
to dos los pun tos que le so li ci tan for mal men te las par tes en pug na;
que de ha ber com pro ba do la afir ma ción de los re cu rren tes en ape -
la ción, lo co rrec to era anu lar la sen ten cia y avo car el fon do del
asun to, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia, sin ne ce si dad de exa -
mi nar los de más me dios pro pues tos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ca -
mi lo Ure ña en el re cur so de ca sa ción in coa do por Hugo Fran cis co 
Ri ve ra Fer nán dez, Ase so res Impo si ti vos, S. A. y La Uni ver sal 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 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, el 5 de fe bre ro de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la
sen ten cia y en vía el asun to por ante la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni ca nor Almon te E. y José E. Pa nia gua.

Abo ga do: Dr. Elis Ji mé nez 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, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ni ca nor Almon te
E., do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 30, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, Ra mo na Mar tí nez 
de Pa nia gua, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 98199, se rie 1ra. y José E. Pa nia gua, es tos úl ti mos
do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Font Ber nard No. 16, de la ur -
ba ni za ción Los Pra dos, de esta ciu dad, y Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 
de no viem bre 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 
de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to del Dr. Elis Ji mé nez Mo -
que te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ni ca nor Almon te
E., Ra mo na Mar tí nez de Pa nia gua, José E. Pa nia gua y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so c); 65 y 74 de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1383, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1, 37 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
cons tan tes los si guien tes: a) que en esta ciu dad de San to Do min go
ocu rrió un ac ci den te de trán si to en tre un vehícu lo pro pie dad de
Ra mo na A. Mar tí nez de Pa nia gua, con du ci do por Ni ca nor
Almon te, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y una mo to -
ci cle ta con du ci da por Jus to Ariel Já quez, pro pie dad de José Alber -
to Já quez, y a quien acom pa ña ba Kel vin Te rre ro Fé liz, re sul tan do
am bos con gra ves le sio nes cor po ra les; b) que de ese ex pe dien te
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 Na cio nal, la que dic tó su sen ten cia el 11 de
oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de 
la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir -
tud de los re cur sos ele va dos por Ni ca nor Almon te E., Ra mo na
Mar tí nez de Pa nia gua, José E. Pa nia gua y Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., el 30 de no viem bre de 1995, 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. Elis Ji mé nez Mo que te, a
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nom bre y re pre sen ta ción de Ni ca nor Almon te, Ra mo na Mar tí nez, 
José E. Pa nia gua y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia
de fe cha 11 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Aspec to pe nal: Pri me ro: Se
de cla ra al co-prevenido Ni ca nor Almon te, de ge ne ra les ano ta das,
con duc tor del ca mión mar ca Mer ce des Benz, co lor blan co, azul y
ne gro, mo de lo 1981, pla ca No. 288-118, cha sis No.
9DBZA46B3BB563973, re gis tro No. 813307, pro pie dad de Ra -
mo na A. Mar tí nez de Pa nia gua, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros 
Amé ri ca, C. por A., cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra
c); 65 y 74 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 pena de seis (6) me ses de pri sión y al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más las cos -
tas pe na les; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre -
ve ni do Jus to Ariel Já quez por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, es tan do de bi da men te ci ta do; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do 
Jus to Ariel Já quez, de ge ne ra les que cons tan, con duc tor de la mo -
to ci cle ta mar ca Hon da, co lor ver de, mo de lo 1979, pla ca No.
74C-779, cha sis No. C50-B083537, re gis tro No. 763964, pro pie -
dad de José Alber to Já quez, no cul pa ble, por no ha ber vio la do
nin gu na dis po si ción de la Ley No. 241 que rige la ma te ria, y en
con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla -
ran do las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Aspec to Ci vil;
Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma por es tar
acor de con la ley, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por la se ño ra Ela dia Hi la ria Pé rez, como ma dre y tu to ra le gal del
me nor Ernes to Te rre ro Pé rez (a) Kel vin, en con tra de Ra mo na A.
Mar tí nez de Pa nia gua, José E. Pa nia gua y Ni ca nor Almon te, a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres.
Vir gi lio So la no y Ke nia So la no de Páez; Quin to: En cuan to al
fon do de la pre sen te de man da, se con de na a Ra mo na A. Mar tí nez
de Pa nia gua, José E. Pa nia gua y Ni ca nor Almon te al pago con jun -
to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos
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Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00), en fa vor de Ela dia Hi la ria Pé rez,
quien es ma dre y tu to ra le gal del me nor Ernes to Te rre ro Pé rez (a)
Kel vin, quien re sul tó con una le sión per ma nen te en ple na ju ven -
tud; b) los in te re ses le ga les de la suma acor da da a con tar de la fe -
cha en que fue ron de man da dos en jus ti cia; c) las cos tas ci vi les del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Vir gi lio So la no y Ke nia So la no de Páez, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a 
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del ca mión pla ca No. 288-118 que era con du ci do por
Ni ca nor Almon te, úni co res pon sa ble del ac ci den te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del pre ve -
ni do Ni ca nor Almon te por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do por pro -
pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal 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 a la par te ci vil
cons ti tui da se ño ra Ela dia Hi la ria Pé rez a la suma de Cien Mil Pe -
sos Oro (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 su hijo me nor Ernes -
to Te rre ro Pé rez, 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 nom bra do Ni ca nor Almon te al pago
de las cos tas pe na les y con jun ta men te con los se ño res José Pa nia -
gua y Ra mo na Mar tí nez de Pa nia gua 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
Dres. Vir gi lio So la no y Ke nia So la no, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han dado cum pli mien to a 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, el cual san cio na con la nu li dad la fal ta de de sa rro llo,
aun que fue re su cin ta men te, de los me dios de ca sa ción que fun da -
men tan el re cur so, pero en ra zón de que la ley dis po ne que el pre -
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ve ni do está exen to de esa obli ga ción, se pro ce de rá a exa mi nar su
re cur so;

Con si de ran do, que en uno de sus con si de ran dos, la Cor te a-qua 
ex pre sa que el as pec to pe nal del caso tie ne au to ri dad de cosa juz -
ga da, en ra zón de que no hubo ape la ción del pre ve ni do Ni ca nor
Almon te, li mi tán do se a co no cer sólo el as pec to ci vil, pero exa mi -
na da el acta le van ta da por la se cre ta ria del tri bu nal de pri mer gra -
do, se com prue ba que el pre ve ni do Ni ca nor Almon te sí ape ló la
sen ten cia, por lo que la cor te de bió exa mi nar su re cur so aun que él
no asis tie ra a la au dien cia ce le bra da por esa ju ris dic ción de al za da,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en ese as pec to;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Ra mo na Mar tí nez de Pa nia gua, José E. Pa nia gua y Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 30 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia
en el as pec to pe nal 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 Cris tó bal; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas ci vi les, y com pen sa las pe na les. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 18 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jai me Va le rio y Aso cia dos, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Víc tor Ma nuel Me di na, Ma nuel Ra món
Peña Con ce y Ramón H. Jiménez.

Interviniente: Leonel Burgos Sosa.

Abogados: Licdos. Ramón González Cosme y Segundo De 
la Cruz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jai me Va le rio y
Aso cia dos, S. A. y/o Jai me Va le rio, do mi ni ca no, ma yor de edad,
eje cu ti vo de em pre sa, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
151950, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Angel Se ve ro
Ca bral No. 13, del en san che Ju lie ta, de esta ciu dad, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra La Co lo nial, 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 Juan de la

 



Ma gua na, el 18 de no viem bre 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 al Dr. Ma nuel Ra món Peña, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

Oído al Lic. Ra món Gon zá lez Cos me, por sí y por el Lic. Se -
gun do De la Cruz, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del Dr. Ra -
món Hi dal go Ji mé nez, en re pre sen ta ción de La Co lo nial, S. A., en
la que no se ex po ne nin gún me dio 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 13 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Ra món Peña Con ce, en nom bre y re pre sen ta ción de Jai me 
Va le rio & Aso cia dos, S. A. y/o Jai me Va le rio, 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 me mo rial de ca sa ción de Jai me Va le rio y la com pa ñía
La Co lo nial, S. A., ele va do por el Dr. Víc tor Ma nuel Me di na, en el
que in vo ca el me dio que se exa mi na rá más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ma nuel Ra -
món Peña Con ce, a nom bre de Jai me Va le rio & Aso cia dos, S. A.
y/o Jai me Va le rio, en el que se in vo can y de sa rro llan los vi cios que
más ade lan te se exa mi nan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 14 de ju lio de 1995, sos tu vie ron una co li sión el ca -
mión con du ci do por Ma ri no Cruz Res ti tu yo, pro pie dad de Re pe -
co Lea sing, S. A., que tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, tra mo
San Juan-Azua, en di rec ción de oes te a este, y la ca mio ne ta con du -
ci da por Leo nel A. Bur gos Sosa, pro pie dad de Del ta Co mer cial, C. 
por A., que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di rec ción con tra -
ria, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí si cas; 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 San Juan de la Ma gua na, dic tó su sen ten cia so bre el fon do
del asun to el 19 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se -
ñor Ma ri no Cruz Res ti tu yo, por no com pa re cer a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra al se ñor 
Ma ri no Cruz Res ti tu yo, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, en per jui cio de Leo nel A. Bur gos, y en con se -
cuen cia se con de na al pago de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de
mul ta; TERCERO: En cuan to al se ñor Leo nel A. Bur gos, se de -
cla ra, no cul pa ble de los he chos que se le acu san, por no ha ber los
co me ti do, y en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad;
CUARTO: Se de cla ra en cuan to a la for ma re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Leo nel A. Bur gos, en 
con tra del se ñor Ma ri no Cruz Res ti tu yo, Re pe co Lea sing, S. A. y
La Co lo nial, S. A., por ha ber se he cho la mis ma de acuer do y con -
for me lo es ta ble ce la ley; QUINTO: Se con de na al se ñor Ma ri no
Cruz Res ti tu yo y Re pe co Lea sing, S. A., al pago de una in dem ni za -
ción as cen den te a la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos al
se ñor Leo nel A. Bur gos; SEXTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la 
pre sen te sen ten cia a La Co lo nial de Se gu ros, S. A., por ser la com -
pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
SEPTIMO: Se con de na a Re pe co Lea sing, S. A. y La Co lo nial, S.
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi -
cio y pro ve cho en fa vor del Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro y de los
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Lic dos. Se gun do De la Cruz y Ra món Cos me Gon zá lez”; c) que
en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten -
cia im pug na da, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 30 de di ciem bre de 1996, por los Lic dos. Raúl
Que za da Pé rez y José Re yes, abo ga dos de los tri bu na les de la Re -
pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Re pe co Lea sing,
S. A., La Co lo nial, S. A. y el co-prevenido Ma ri no Cruz Res ti tu yo,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 522 de fe cha 19 de no viem 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 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 cho
den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; en cuan to al re -
cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de Ape la -
ción, in ter pues to en fe cha 22 de no viem bre de 1996, con tra la su -
pra-indicada sen ten cia lo de cla ra ca du co y sin nin gún efec to ju rí di -
co, por no ha ber se cum pli do con la for ma li dad de la no ti fi ca ción
de acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 205 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Ma ri no Cruz Res ti tu yo, per so na pe nal men te res -
pon sa ble, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta da y el Ing. Jai me Va le rio, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, pues ta en cau sa me dian te in ter ven ción for zo -
sa, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te em pla za -
mien to le gal; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
dos sus as pec tos pe na les y es pe cí fi ca men te en cuan to con de nó al
pre ve ni do Ma ri no Cruz Res ti tu yo al pago de una mul ta de Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) y de cla ró no cul pa ble de vio lar la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, al co-prevenido Leo nel A. Bur -
gos, y en sus res tan tes as pec tos pe na les; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Ma ri no Cruz Res ti tu yo, al pago de las cos tas pe na les del 
pro ce di mien to de al za da; QUINTO: De cla ra ad mi si ble la de -
man da en in ter ven ción for zo sa he cha por la com pa ñía Re pe co
Lea sing, S. A., en con tra del Ing. Jai me Va le rio, y en con se cuen cia
re vo ca los or di na les cuar to y quin to de la sen ten cia re cu rri da; y
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esta cor te obran do por pro pia au to ri dad de cla ra exen ta de toda
res pon sa bi li dad ci vil a la com pa ñía Re pe co Lea sing, S. A., por ha -
ber com pro ba do esta cor te que la re fe ri da com pa ñía no te nía la
guar da del vehícu lo cau san te del ac ci den te de que se tra ta;
SEXTO: De cla ra al Ing. Jai me Va le rio, per so na ci vil men te res -
pon sa ble de los da ños cau sa dos por el ca mión con du ci do por el
pre ve ni do Ma ri no Cruz Res ti tu yo, por ser la per so na res pon sa ble
de la guar da del re fe ri do vehícu lo, si tua ción que fue ad mi ti da por
él me dian te los ac tos Nos. 601/96 y 686/97 de fe cha 23 de abril de 
1996 y 27 de ju nio de 1997, en don de re co no ce que te nía el uso y la 
guar da del an tes men cio na do vehícu lo por ha ber ejer ci do la op -
ción de com pra con tem pla da en el con tra to de arren da mien to No. 
1306, sus cri to en tre él y la Re pe co Lea sing, S. A., si tua ción que fue
com pro ba da por esta cor te, en con se cuen cia lo con de na con jun ta
y so li da ria men te con Ma ri no Cruz Res ti tu yo al pago de una in -
dem ni za ción as cen den te a la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), en fa vor del agra via do Leo nel Bur gos Sosa,
como jus ta re pa ra ción por las le sio nes su fri das por éste a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; SEPTIMO: Con de na al
agra via do Leo nel Bur gos Sosa al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to de al za da, en lo que con cier ne a la Re pe co Lea sing, S.
A., y or de na su dis trac ción y pro ve cho en fa vor de los Lic dos. Raúl 
Que za da Pé rez, Ra món Ta pia Espi nal y Arius ca So ria no, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO:
Con de na con jun ta y so li da ria men te a Ma ri no Cruz Res ti tu yo y al
Ing. Jai me Va le rio, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau -
sa, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da y or de -
na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Se gun do De
la Cruz, Ra món Cos me y el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, abo ga dos 
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; NOVENO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a
la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del 
vehícu lo en el mo men to en que ocu rrió el ac ci den te, y que fue ra
de bi da men te pues ta en cau sa”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes, Jai me Va le rio & Aso cia dos,
S. A. y/o Jai me Va le rio y La Co lo nial, S. A., en el me mo rial sus cri to 
por el Dr. Víc tor Ma nuel Me di na, ale gan lo si guien te: “Vio la ción
del do ble gra do de ju ris dic ción, a la in mu ta bi li dad del pro ce so y al
de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en el me mo rial ar ti cu la do por el Dr. Ma nuel
Ra món Peña Con ce, la re cu rren te Jai me Va le rio & Aso cia dos, S.
A. y/o Jai me Va le rio in vo ca los me dios si guien tes: “a) Des na tu ra -
li za ción de los he chos; b) Vio la ción del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y del ar tícu lo 339 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri me ro de los me mo ria les los
re cu rren tes adu cen, en sín te sis, que la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, vio len tó dos re -
glas fun da men ta les del pro ce di mien to, como son la in mu ta bi li dad
del pro ce so y el do ble gra do de ju ris dic ción, pues ante una de man -
da en in ter ven ción for zo sa de la com pa ñía Re pe co Lea sing, S. A.,
con tra Jai me Va le rio, aco ge la mis ma ex clu yen do de res pon sa bi li -
dad ci vil a la de man dan te en in ter ven ción y con de nan do al de -
man da do, quien no fue pues to en cau sa en el pri mer gra do; que
como la vio la ción del do ble gra do de ju ris dic ción es de or den pú -
bli co, pue de ser pro pues ta por pri me ra vez en ca sa ción; que en el
se gun do me dio del me mo rial sus cri to por el Dr. Ra món Ma nuel
Peña Con ce, ana li za do con jun ta men te con el me dio an te rior, por
su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes in vo can que no se cum -
plió con las exi gen cias del ar tícu lo 339 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, en lo re la ti vo a la de man da en in ter ven ción, in cu -
rrien do con ello en una vio la ción del de re cho de de fen sa y del do -
ble gra do de ju ris dic ción;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, re po sa en el ex pe dien te el acto No. 091-96 del 9 de fe bre -
ro de 1996, del mi nis te rial José del Car men Pla sen cia Uce ta,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo, Gru po No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal, me dian te el cual Re pe co Lea sing, S. A., de man dó
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en in ter ven ción for zo sa a Jai me Va le rio, en su ca li dad de guar dián
del vehícu lo cau san te del ac ci den te y co mi ten te de Ma ri no Cruz
Res ti tu yo, quien lo con du cía, in di cán do se en di cho acto los fun da -
men tos y con clu sio nes de la de man da, así como los do cu men tos
que la jus ti fi can, para que com pa rez ca por ante la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, en la re fe ri da ca li dad; que ade más me dian te el acto
No. 469-97 del 2 de sep tiem bre de 1997, Jai me Va le rio fue de man -
da do en in ter ven ción for zo sa por Re pe co Lea sing, S. A., 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, a los mis mos fi nes; que en tal vir tud Jai me Va le rio fue
de bi da men te ci ta do en am bas ju ris dic cio nes a los fi nes de de fen -
der se, no ob tem pe ran do a los mis mos, por lo que los me dios pro -
pues tos de ben ser re cha za dos;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio del me mo rial
sus cri to por el Dr. Ra món Ma nuel Peña Con ce, los re cu rren tes
ale gan en sín te sis, lo si guien te: “que la per so na ci vil men te res pon -
sa ble es una per so na mo ral y se con de nó a una per so na fí si ca, en
base a los ac tos Nos. 601-96 del 23 de abril de 1996, y 685-97 del 7
de ju nio de 1997, en los cua les la com pa ñía Jai me Va le rio & Aso -
cia dos, S. A., ad mi te ser la úni ca res pon sa ble de los da ños que pu -
die ra ha ber cau sa do el ca mión vol teo mar ca Isu zu…”;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, los ac tos
más arri ba in di ca dos fue ron no ti fi ca dos a re que ri mien to de Jai me
Va le rio & Aso cia dos, S. A. (per so na mo ral), y la Cor te a-qua con -
de nó a Jai me Va le rio (per so na fí si ca), pero al ser ana li za do el con -
tra to de arren da mien to que re po sa en el ex pe dien te, se apre cia con 
cla ri dad que este fue sus cri to en tre Re pe co Lea sing, S. A. (la arren -
da do ra) y el se ñor Jai me Va le rio (arren da ta rio), por lo que, aún
cuan do inad ver ti da men te la com pa ñía Jai me Va le rio & Aso cia dos, 
S. A., ad mi te ser la úni ca res pon sa ble de los da ños que pu die ra ha -
ber cau sa do el ca mión, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta in ter pre -
ta ción del con tra to de arren da mien to de que se tra ta, en con se -
cuen cia se debe re cha zar el me dio exa mi na do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Leo -
nel Bur gos Sosa en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jai -
me Va le rio & Aso cia dos, S. A. y/o Jai me Va le rio y La Co lo nial, 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 Juan de la
Ma gua na, el 18 de no viem bre 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
los in di ca dos re cur sos y con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Se -
gun do De la Cruz y Ra món Cos me Gon zá lez.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co.

Abo ga das: Lic das. Blan ca L. Peña Mer ce des y Ramona
Alcántara.

Re cu rri dos: Rad ha més De Js. Fer nán dez, Jose lín Mar te
Ro sa rio y Jose fi na Var gas.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Anto -
nio Ange les Po lan co, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Be ni to
Mon ción No. 8, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, 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 10 de fe bre ro 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 a la Lic da. Ra mo na Alcán ta ra, abo ga da de la par te 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 16 de ju nio de 1995, en la que 
no se in di can cua les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por la Lic da. Blan ca L. 
Peña Mer ce des, en nom bre y re pre sen ta ción de Juan Anto nio
Gar cía Ro drí guez, Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co y/o Taxi
del Va lle, S. A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa ela bo ra do por el Dr. Mi guel
Angel Cruz Be lliard, en re pre sen ta ción de los agra via dos Rad ha -
més De Js. Fer nán dez, Jose lín Mar te Ro sa rio y Jose fi na 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 to los ar tícu los 49, le tra d); 65, 74, le tra d) y
97 de la Ley 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; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 29 y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los 
si guien tes: a) que el 27 de no viem bre de 1993, en la in ter sec ción de 
la ca lle Fran cis co Au gus to Gon zá lez y la ave ni da Las Ca rre ras, de
la ciu dad de San tia go, ocu rrió una co li sión de vehícu los, uno de los 
cua les era con du ci do por Juan Anto nio Gar cía Ro drí guez, pro pie -
dad de Fran cis co Po lan co, que ve nía por la pri me ra de las vías, y el
otro pro pie dad y con du ci do por Rad ha més de Je sús Fer nán dez,
en el que ve nían tam bién Jose lín Mar te Ro sa rio y Jose fi na Var gas,
a re sul tas del cual es tos tres úl ti mos ex pe ri men ta ron gra ves le sio -
nes cor po ra les, y el ca rro to tal men te des trui do, y el pri me ro de los
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vehícu los con se rios des per fec tos; b) que so me ti dos am bos con -
duc to res a la jus ti cia, el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go apo de ró a la 
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, la que pro du jo su sen ten cia el 24 de abril
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en la sen ten cia de la Cor te
a-qua, re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re -
cur so de ape la ción de Juan Anto nio Gar cía y del Lic. Mi guel Angel 
Cruz Be lliard, a nom bre de Rad ha més de Je sús Fer nán dez, Jose lín
Mar te Ro sa rio y Jose fi na Var gas, 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 nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos 
por Juan Anto nio Gar cía y Lic. Mi guel Angel Cruz Be lliard, en
nom bre y re pre sen ta ción de Rad ha més de Je sús Fer nán dez y de
las nom bra das Jo sé lín Mar te Ro sa rio y Jo sé fi na Var gas, por ha ber
sido he chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, la cual co pia da 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 del 
nom bra do Juan Anto nio Gar cía, por no com pa re cer a au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
y de cla ra al nom bra do Juan Anto nio Gar cía, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, acá pi te d); 50, 65, 74, le tra d) y 97 le tra a) de la Ley
241, y por tan to se con de na a su frir la pena de nue ve (9) me ses de
pri sión co rrec cio nal y al pago de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00)
de mul ta; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Juan Anto nio Gar cía, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Rad ha -
més Fer nán dez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Tran si to de
Vehícu los, y por tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio en lo que
res pec ta al se ñor Rad ha més Fer nán dez; Sex to: En el as pec to ci vil: 
Que debe de cla rar 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 los se ño res Rad ha més de Je sús
Fer nán dez, Jose lín Mar te Ro sa rio y Jose fi na Var gas, por ór ga no de 
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Mi guel Angel
Cruz Be lliard, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a
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las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Sép ti mo: Que en cuan to al fon do, 
que debe con de nar y con de na a los nom bra dos Juan Anto nio Gar -
cía Ro drí guez y el se ñor Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co, el
pri me ro en su ca li dad de per so na pe nal men te res pon sa ble y el se -
gun do en 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 Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), en fa vor del se ñor Rad ha més de Je sús Anto nio
Fer nán dez, por los da ños su fri dos por su vehícu lo, al pago de la
suma de Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), en fa vor de Jose lín
Mar te Ro sa rio por los da ños y per jui cios su fri dos por las le sio nes
re ci bi das y al pago de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) en fa -
vor de Jose fi na Var gas por las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te de
que se tra ta; Octa vo: Que debe con de nar y con de na a los se ño res
Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co y al se ñor Juan Anto nio Gar -
cía Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man -
da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; No ve no:
Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble y eje cu -
ta ble a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños; Dé ci mo:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res Fran cis co Anto nio
Ange les Po lan co y al se ñor Juan Anto nio Gar cía Ro drí guez al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor del Lic. Mi -
guel Angel Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su ma yor par 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 Juan Anto nio
Gar cía Ro drí guez y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, 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, 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 se -
ñor Juan Anto nio Gar cía Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a los se ño res Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co y Juan
Anto nio Gar cía Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 397

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mi guel Angel
Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Anto nio Ange les
Po lan co, por me dio de su me mo rial en el que tam bién in clu ye a
Juan Anto nio Gar cía, Taxi del Va lle, C. por A. y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., quie nes no fi gu ran en el acta de re cur so de ca sa ción,
in vo ca lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, re la ti vo al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos, mo ti vos in cohe ren tes,
fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Indem ni za cio nes in jus ti fi ca das. 
Con tra dic ción en tre el mon to de las in dem ni za cio nes y los da ños
y le sio nes su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da”; 

Con si de ran do, que a su vez el abo ga do de los in ter vi nien tes
pro po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de Fran cis co Anto nio
Ange les Po lan co, so bre la base de que él no re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia del pri mer gra do, y por tan to en cuan to a él di -
cha sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, ra zón por la que no pue de re cu rrir en ca sa ción, pero;

Con si de ran do, que en efec to, tal como in di can los in ter vi nien -
tes, Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co no re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia de pri mer gra do, pero tam po co hay cons tan cia
de que la sen ten cia fue ra en de fec to con tra él, ni que le haya sido
no ti fi ca da, a los fi nes de dar aper tu ra al pla zo de diez días para ser
re cu rri da en ape la ción, como lo se ña la el ar tícu lo 203 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; que por tan to la cor te lo que de bió
ha cer fue abs te ner se de co no cer los dos re cur sos de los que es ta ba
apo de ra da, y or de nar la no ti fi ca ción de la sen ten cia a los que no
ha bían re cu rri do, para que el pla zo de ape la ción co men za ra a co -
rrer, y pro ce der en con se cuen cia, una vez ago ta do el mis mo, por
lo que pro ce de de ses ti mar la inad mi si bi li dad so li ci ta da;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, que el re cu rren te ale -
ga, en sín te sis, que las par tes ci vi les de bie ron em pla zar a Taxi del
Va lle, S. A., quien fi gu ra en la pó li za de se gu ro como ase gu ra do
con jun ta men te con Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co, quien se -
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gún afir ma en su me mo rial tam po co fue ci ta do en la ciu dad de La
Vega, don de re si den am bos, por lo que la sen ten cia in cu rrió en la
vio la ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do, el me mo rial de
ca sa ción se ha re dac ta do a nom bre de Fran cis co Anto nio Ange les
Po lan co, úni co re cu rren te en ca sa ción, Taxi del Va lle, S. A. y Juan
Anto nio Gar cía, quie nes (los dos úl ti mos) no han re cu rri do en ca -
sa ción, pero a quie nes tam po co se les ha no ti fi ca do la sen ten cia, ni 
la mis ma fue pro nun cia da en su pre sen cia o es tan do de bi da men te
ci ta dos para oír su pro nun cia mien to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua in cu rrió en un error al con de -
nar a Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co, quien como se ha di cho 
no re cu rrió en ape la ción, pero quien pue de ha cer lo mien tras no se
le no ti fi que la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do; que él re cu -
rrió en ca sa ción por que la sen ten cia de la cor te le hace agra vios al
con de nar lo, no obs tan te lo an tes ex pre sa do, ra zón por la cual pro -
ce de ca sar la sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de pon de rar los
de más me dios;

Con si de ran do, que ni Taxi del Va lle, S. A., ni Juan Anto nio Gar -
cía, ni la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., son re cu rren tes en ca sa ción,
por lo que re sul ta im pro ce den te exa mi nar sus ale ga tos;

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, cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
dha més de Js. Fer nán dez, Jose lín Mar te Ro sa rio y Jose fi na Var gas,
en el re cur so in ter pues to por Fran cis co Anto nio Ange les Po lan co, 
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 10 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 11

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 ju lio de
1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do min go Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña He rre 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Ro drí -
guez (a) Tito, 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. 9990, se rie 11, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Me lla, es qui na Du ver gé No. 9, del mu ni ci pio
de Las Ma tas de Far fán, pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, el 13 de ju lio 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;
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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 4 de agos to de 1989, a re que ri mien to del Dr. Mi -
guel To más Su za ña He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 26 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 de la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 9 de ene ro del
1988, por ante la Po li cía Na cio nal de Las Ma tas de Far fán, por Lila 
Ma ría Ovie do fue so me ti do a la jus ti cia Do min go Ro drí guez (a)
Tito, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad; b) que 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 fue apo de ra da para co -
no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 22 de agos to
de 1988, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ra no
cul pa ble de vio lar la Ley 5869, al pre ve ni do Do min go Ro drí guez
por in su fi cien cia de prue bas, en con se cuen cia se des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; 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, en cuan to al fon do, se re cha za por im -
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pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal”; 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 aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Car los Peña Lara, de
fe cha 22 de agos to de 1988, y del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te,
de fe cha 25 de agos to de 1988, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 590 de fe cha 22 de agos to de 1988, de la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den tro
de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Mo di fi -
ca la sen ten cia re cu rri da, y se de cla ra al pre ve ni do Do min go Ro -
drí guez (a) Tito, cul pa ble del de li to de vio la ción de pro pie dad, en
per jui cio de Lila Ma ría Ovie do, en con se cuen cia se con de na al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las 
cos tas pe na les, aco gien do a su fa vor el be ne fi cio de las cir cuns tan -
cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463, es ca la 6ta. del Có di go
Pe nal; TERCERO: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por el Dr. Car los Peña Lara, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Lila Ma ría Ovie do, con tra el pre ve ni do Do min go Ro drí -
guez (a) Tito, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
CUARTO: Con de na a Do min go Ro drí guez (a) Tito al pago de
una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), como jus ta
re pa ra ción por los da ños cau sa dos a la par te ci vil cons ti tui da en su
he cho de lic tuo so; QUINTO: Orde na el de sa lo jo in me dia to de la
por ción ocu pa da ile gal men te por el pre ve ni do Do min go Ro drí -
guez (a) Tito, pro pie dad de la se ño ra Lila Ma ría Ovie do; SEXTO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin
fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; SEPTIMO: Con de na al pre ve ni do Do min go Ro drí guez
(a) Tito, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Car los Peña Lara, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de
Do min go Ro drí guez (a) Tito, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Ro drí guez no ha in -
vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo 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
Lila Ma ría Ovie do com pró una por ción de te rre no den tro del ám -
bi to de la par ce la No. 674, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci -
pio de Las Ma tas de Far fán, la cual co lin da con la pro pie dad del
pre ve ni do Do min go Ro drí guez (a) Tito; b) que am bos te rre nos se
en con tra ban de li mi ta dos por una cer ca, a cuya ori lla Lila Ma ría
Ovie do cons tru yó un baño y unos es ca lo nes, los cua les fue ron
des trui dos por el pre ve ni do al pe ne trar de ma ne ra in de bi da a la
pro pie dad de la re fe ri da se ño ra; c) que am bas pro pie da des se en -
cuen tran en pro ce so de sa nea mien to, se gún cer ti fi ca ción del Tri -
bu nal de Tie rras de San Juan de la Ma gua na, por lo que sus res pec -
ti vos pro pie ta rios de ben res pe tar la lí nea di vi so ria que de he cho
en con tra ron en di chos te rre nos al mo men to de ad qui si ción; d)
que Do min go Ro drí guez (a) Tito se in tro du jo vo lun ta ria men te en
te rre nos pri va dos sin el con sen ti mien to de su due ña, des tru yen do
una em pa li za da, el baño y los es ca lo nes, ac tua ción ésta que cons ti -
tu ye el de li to de vio la ción de pro pie dad, en per jui cio de la pro pie -
ta ria que re llan 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 de los pre ve -
ni dos re cu rren tes el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 1
de la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, con pe nas de
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pri sión de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de Diez Pe sos
(RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), así como con el de -
sa lo jo; por lo que al con de nar a Do min go Ro drí guez (a) Tito al
pago de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Do min go Ro drí guez (a) Tito, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 13 de ju -
lio de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Bo lí var Mon te ro Ogan do.

Abogado: Dr. Anthony Fanith Sánchez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Bo lí var Mon te ro
Ogan do, 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 4, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20
de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción en cuan to a la for -
ma, in ter pues to por el Dr. Mi guel Ant. Aqui no Me jía, en nom bre y 
re pre sen ta ción de Bo lí var Mon te ro Ogan do, en fe cha 21 de agos -
to de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de agos to de 1992, dic -
ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te Pla ta, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra al nom bra do Bo lí var Mon te ro Ogan do, cul pa ble 

 



de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien res pon día al nom bre de Ba si lio Evan ga lis ta Viz caí no
y se le con de na a vein te (20) años de re clu sión; Se gun do: Se man -
tie ne abier to el ex pe dien te en cuan to al nom bra do Andrés De Je -
sús Ro sa rio; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas; Cuar to:
Se otor gan diez (10) días para ape lar la sen ten cia’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena
im pues ta y con de na al nom bra do Bo lí var Mon te ro Ogan do a
quin ce (15) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al nom -
bra do Bo lí var Mon te ro Ogan do al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído 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 5
de ju lio de 1995, a re que ri mien to del Dr. Anthony Fa nith Sán chez, 
en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Bo lí var Mon te ro
Ogan do, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de Bo lí var Mon te ro Ogan do,
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 Bo lí var Mon te ro Ogan do, 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 Bo lí var Mon te ro Ogan do, 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 nio de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 13

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 se ñor Nouel, del 14
de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal y Anto nio Mar te.

Abo ga do: Dr. Go vanny Gau treaux.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio Anto nio
Nú ñez Vi dal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 37 Oes te N. 5, del Ensan che Lu pe rón, de esta
ciu dad, pre ve ni do, y Anto nio Mar te, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle San Anto nio No. 56, del sec tor Los Alca rri zos, de esta ciu -
dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14
de mayo 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en se cre ta ría del
Juz ga do a-quo, ya men cio na do, el 23 de oc tu bre de 1997, a re que -
ri mien to de la Lic da. Alta gra cia Mata, quien re pre sen ta al Dr. Go -
vanny Gau treaux, quien re pre sen ta a su vez a Anto nio Mar te y
Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, 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 to los ar tícu los 65 y 67 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan, di ma na dos de la
sen ten cia y de los do cu men tos que en ella se men cio nan los si -
guien tes: a) que el 30 de ju lio de 1988, en la Au to pis ta Duar te se
pro du jo una co li sión en tre dos vehícu los que mar cha ban en la
mis ma di rec ción, uno con du ci do por Ser gio Anto nio Nú ñez Vi -
dal, pro pie dad de Anto nio Mar te, y el otro con du ci do por Luis
Cas ti llo, de su pro pie dad, con mo ti vo del cual este úl ti mo ex pe ri -
men tó gra ves da ños ma te ria les; b) que de ese ac ci den te fue apo de -
ra do el Juez Espe cial de Trán si to de Mon se ñor Nouel, quien dic tó
una sen ten cia en de fec to el 3 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si -
ti vo dice así: “PRIMERO: Se 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 Luis Cas ti llo con tra el se ñor
Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal per so na pe nal men te res pon sa ble,
Anto nio Mar te, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al
fon do; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor
Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, Anto nio Mar te y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por és tos no ha ber asis ti do a la au dien cia que se
ce le bró el 12 de ju lio de 1991, en el Tri bu nal de Trán si to de la pro -
vin cia de Mon se ñor Nouel, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal -
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men te; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Ser gio Anto nio
Nú ñez Vi dal, de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le im po ne una mul ta de
Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00) y al pago de las cos tas;
CUARTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res
Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, Anto nio Mar te y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Tre ce Mil Cua -
tro cien tos Se ten ti cin co Pe sos (RD$13,475.00), en fa vor del se ñor
Luis Cas ti llo por con cep to de los des per fec tos me cá ni cos que su -
frió su vehícu lo, oca sio na do por el vehícu lo, pla ca No. 1406-948,
mar ca Daihat su, cha sis No. V12-16835, pro pie dad del se ñor
Anto nio Mar te; QUINTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men -
te a los se ño res Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, Anto nio Mar te y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de una in dem ni za ción de
Once Mil Qui nien tos Pe sos (RD$11,500.00), por con cep to de lu -
cro ce san te y da ños emer gen tes, en fa vor del se ñor Luis Cas ti llo;
SEXTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Ser -
gio Anto nio Nú ñez Vi dal, Anto nio Mar te y la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., al pago de los in te re ses le ga les a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria a par tir de la fe cha del ac ci den te; SEPTIMO: Se
con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Ser gio Anto nio
Nú ñez Vi dal, Anto nio Mar te y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Fer mín Mer ce des Mar ga rín, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se de cla ra co mún y
opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra al mo men to del ac ci den te, del
vehícu lo de mo tor, mar ca Daihat su, pla ca No. A-1406-948, cha sis
No. V12-16835, re gis tro No. 495533, pó li za No. A-180292;
NOVENO: Se des car ga al se ñor Luis Cas ti llo por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a éste se re -
fie re”; c) que con tra la mis ma in ter pu sie ron re cur so de opo si ción
el pre ve ni do Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal y la per so na ci vil men te
res pon sa ble Anto nio Mar te; d) que el mis mo cul mi nó con la sen -
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ten cia No. 185 del 18 de ju nio de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se le da acta al Dr. Fer mín Mer ce des Mar -
ga rín de que com pa re ció a la au dien cia del 17 de sep tiem bre de
1992, don de se co no ció el re cur so de opo si ción con tra la sen ten -
cia pe nal No. 421, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1991 (Sic), in ter -
pues ta por el Lic. Car los Ma nuel No boa Alon zo; SEGUNDO: Se 
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia
No. 421, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1991 (Sic), in ter pues to por
el Lic. Car los Ma nuel No boa Alon zo, en fe cha 29 de sep tiem bre
de 1991, en cuan to a la for ma; TERCERO: Se con de na en de fec -
to al nom bra do Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia del 17 de sep tiem bre de 1991. Don de se
co no ció del re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia No. 421, de
fe cha 30 de sep tiem bre de 1991 (Sic); CUARTO: En cuan to al
fon do, se de cla ra el re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia No.
421, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1991 (Sic), dic ta da por el Juz ga -
do Espe cial de Trán si to, Gru po No. 1, de la pro vin cia de Mon se -
ñor Nouel, inad mi si ble por fal ta de in te rés por par te de los re cu -
rren tes; QUINTO: Se ra ti fi ca la sen ten cia en to das sus par tes No. 
421, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1991 (Sic), dic ta da por el Juz ga -
do Espe cial de Trán si to de la pro vin cia de Mon se ñor Nouel”; e)
que las mis mas par tes re cu rrie ron en ape la ción con tra esta úl ti ma
sen ten cia, pro du cién do se la sen ten cia ob je to del re cur so de ca sa -
ción que se exa mi na, por el Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to
de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ser gio Anto nio Nú ñez, en con tra de la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 421 del Juz ga do Espe cial de Trán si to de la
pro vin cia de Mon se ñor Nouel, R. D., de fe cha 3 de sep tiem bre de
1991, por ha ber sido he cho de con for mi dad a la ley; SEGUNDO:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del nom -
bra do Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te ci ta ción le gal; en con se cuen cia se le de cla ra cul pa ble
de vio lar el ar tícu lo 49, le tra a), y se le con de na al pago de una mul -
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ta de Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00) y al pago de las cos tas
pe na les. Des car ga al se ñor Luis Cas ti llo de toda res pon sa bi li dad
pe nal, por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a su car go;
TERCERO: Aco ge, asi mis mo, en to das sus par tes la sen ten cia
pe nal No. 421, del Juz ga do Espe cial de Trán si to de la pro vin cia
Mon se ñor Nouel, R. D., de fe cha 3 de sep tiem bre de 1991”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han dado cum pli mien to a 
los pre cep tos del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, por lo que el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Anto nio Mar te está afec ta do de nu li dad, no así el re cur so del pre -
ve ni do Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal, quien por su con di ción de
pro ce sa do está exen to de esa obli ga ción im pues ta por el ar tícu lo
men cio na do;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para dic tar su sen ten cia y
pro ce der como lo hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te
la pon de ra ción de las prue bas que le fue ron apor ta das, que el
nom bra do Ser gio Anto nio Nú ñez Vi dal in ten tó re ba sar el vehícu -
lo con du ci do por Luis Cas ti llo, en con trán do se de fren te con otro
vehícu lo que avan za ba en di rec ción con tra ria, ra zón por la cual se
vio obli ga do a tra tar de vol ver a su de re cha, por don de avan za ba
Luis Cas ti llo, cho can do a éste, y pro du cién do le los da ños ma te ria -
les a su vehícu lo;

Con si de ran do, que en la es pe cie que dó con fi gu ra da la vio la ción 
del acá pi te 2 del ar tícu lo 67 de la Ley 241, cas ti gan do con pe nas de
Cin co Pe sos (RD$5.00) a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta,
así como del ar tícu lo 65 de la ci ta da ley, el cual san cio na la con duc -
ción te me ra ria o des cui da da con mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión de uno (1)
a tres (3) me ses, por lo que al con de nar al pre ve ni do a pa gar una
mul ta de Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00), el juez pro ce dió co -
rrec ta men te, ajus tán do se a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en todo cuan to con -
cier ne al pre ve ni do, la mis ma tie ne mo ti vos ade cua dos que jus ti fi -
can ple na men te su dis po si ti vo.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Anto nio Mar te, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Mon se ñor Nouel, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de
mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ser gio Anto nio Nú ñez 
Vi dal; 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 14

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 16 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rus bert Cue vas Ruíz.

Abo ga do: Dr. Iván Leo nel Acos ta.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rus bert Cue vas
Ruíz, (a) Ru bén, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor,
cé du la per so nal de iden ti dad No. 8874, se rie No. 19, do mi ci lia do y 
re si den te en la sec ción Los Arro yos Arri ba, del mu ni ci pio de Polo, 
pro vin cia Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 Ba raho na, el 17 de
sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Iván Leo nel Acos ta,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Rus bert Cue -
vas Ruíz, en la cual no se in di ca nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y 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 son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de sep tiem bre de 1997, fa lle ció Ri car do Ma tos Ba -
tis ta o Juan ci to Ma tos Bel tré, en la sec ción de Los Arro yos, dis tri to 
mu ni ci pal de Polo, pro vin cia de Ba raho na, como con se cuen cia de
un trau ma cra neo ce re bral pro du ci do su pues ta men te por los gol -
pes que le pro pi nó el hoy acu sa do Rus bert Cue vas Ruíz (a) Ru bén,
al sos te ner una riña con la víc ti ma, sien do so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia, lue go de una que re lla pre sen ta da en su con tra por los fa -
mi lia res de la víc ti ma; b) que fue apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te, al que lue go se re mi tió un ex pe dien te en
adi ción al an te rior, me dian te el cual so me tían a José Anto nio Ra -
mí rez Ma tos y Juan Anto nio Ra mí rez, tam bién como pre sun tos
au to res de ha ber le dado muer te a Juan ci to Ma tos Bel tré o Ri car do
Ma tos Ba tis ta, dic tan do el Juez de Instruc ción, el 27 de ene ro de
1998, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 16, en vian do al tri bu nal cri mi -
nal a los acu sa dos Rus bert Cue vas Ruíz (a) Ru bén, José Anto nio
Ra mí rez Ma tos y Juan Anto nio Ra mí rez; c) que apo de ra da la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, para co no cer del fon do del asun to, ésta dic tó 
sen ten cia con de nan do al acu sa do Rus bert Cue vas Fé liz y des glo -
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san do el ex pe dien te res pec to de los otros dos acu sa dos, el 31 de
mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar como al efec to de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Rus bert
Cue vas Ruíz, de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ri car do
Ma tos Ba tis ta, en con se cuen cia se le con de na a vein te (20) años de
re clu sión; SEGUNDO: Se con de na al pre ve ni do Rus bert Cue vas
Ruíz, al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: En cuan to a los
se ño res José Anto nio Ra mí rez Ma tos y Juan Anto nio Ra mí rez (a)
Juan ci to, se des glo san del ex pe dien te para que los mis mos sean
juz ga dos tan pron to sean apre sa dos”; d) que re cu rri da en ape la -
ción por el hoy re cu rren te, in ter vi no la sen ten cia im pug na da, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do
Rus bert Cue vas Ruíz, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 26, dic ta da
en fe cha 31 de mar zo 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 a di cho acu sa do a vein te (20) años de re clu sión, por
la vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio del que en vida res pon día al nom bre de Ri car do Ma tos Ba tis ta,
y al pago de las cos tas; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu -
rri da en cuan to a la pena im pues ta al acu sa do Rus bert Cue vas
Ruíz, y en con se cuen cia la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
con de na a di cho acu sa do a quin ce (15) años de re clu sión;
TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Rus bert Cue vas Fé liz (a) Ru bén, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Rus bert Cue vas Fé liz (a) Ru -
bén, no ha in vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, 
ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te me dian te el de pó si to de un me mo rial,
pero, por tra tar se del re cur so de un acu sa do, es pre ci so exa mi nar la 
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne vio la cio nes a la ley
o si ésta fue bien apli ca da;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 417

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que el re cu rren te fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a vein te (20) años de re clu sión por el cri men que se le impu -
ta, y que con tra esta sen ten cia él in ter pu so un re cur so de ape la -
ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a mo di fi car la sen ten cia re cu rri -
da, con de nán do lo a quin ce (15) años de re clu sión;

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 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 me dian te los in te rro ga to rios prac ti ca -
dos a los se ño res Alon so Lujo Ba tis ta, José Anto nio Ra mí rez Ma -
tos, Juan Ru bio Ra mí rez, Ma ría Anto nia Ba tis ta y el al cal de pe dá -
neo Bien ve ni do Pé rez Fé liz, la Cor te a-qua es ta ble ció que Rus bert
Cue vas Ruíz, no co me tió el he cho con pre me di ta ción y ace chan za, 
des car tán do se la po si bi li dad de que éste es tu vie ra en el lu gar en es -
pe ra de la víc ti ma; y que el acu sa do gol peó en la ca be za al oc ci so
has ta pro vo car le la muer te; b) que el al cal de pe dá neo de Los Arro -
yos Arri ba, del mu ni ci pio de Polo, y Ma ría Anto nia Ba tis ta, así
como el Ma gis tra do Fis ca li za dor del Dis tri to Mu ni ci pal de Polo,
en su in for me de fe cha 7 de sep tiem bre de 1997, se ña lan que la
mu jer de la víc ti ma, Gladys Ru bio, va rió las afir ma cio nes he chas
ori gi nal men te en con tra de los acu sa dos Rus bert Cue vas Ruíz,
Juan Ru bio Ra mí rez y José Anto nio Ra mí rez; c) que el pro pio acu -
sa do ad mi te ha ber pro pi na do los gol pes en el crá neo que pre sen tó 
la víc ti ma, pero ale ga que no lo es pe ra ba, es de cir que no lo hizo
con ace chan za;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del acu sa do re cu rren te el cri men pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal con pena de re clu sión de
tres (3) a vein te (20) años, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a
Rus bert Cue vas Fé liz (a) Ru bén a quin ce (15) años de re clu sión, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Rus bert Cue vas Fé liz (a) Ru bén, 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
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de
sep tiem bre 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 15

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 mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Espi no sa Be ní tez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ma tías Pe ral ta y Andrés Ro sa rio
Be tan ces.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio
Espi no sa Be ní tez, 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. 526270, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Eduar do Bri to, edi fi cio H-4, apar ta men to
201, del sec tor Los Co qui tos, de Los Ma me yes, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Coo pe ra ti va de Trans por te El Sol, Inc., 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 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 8 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

 



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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, el 13 y 19 de ju nio de 1997, a re que ri -
mien to de los Dres. Ma nuel Ma tías Pe ral ta y Andrés Ro sa rio Be -
tan ces, res pec ti va men te, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
las cua les no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 del la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 49, le tras c) y d), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 6 de di ciem bre de 1991, mien tras tran si ta ba en di rec ción
de sur a nor te por la ca lle Ra fael Atoa, el au to bús con du ci do por
José Anto nio Espi no sa Be ní tez, pro pie dad de la Coo pe ra ti va de
Trans por te El Sol, Inc. y ase gu ra do con la com pa ñía Coo pe ra ti va
Na cio nal de Se gu ros, Inc., cho có con la mo to ci cle ta con du ci da
por Ni co lás Ra mos Mar te, quien su frió gol pes y frac tu ras en di -
ver sas par tes del cuer po, con am pu ta ción del bra zo de re cho, se -
gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el cual apo de ró la Sex ta Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co -
no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 8 de fe bre ro
de 1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la com pa ñía ase gu ra do ra y la par te ci vil cons ti -
tui da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu -
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la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues to por: a) Dr. Ra fael Infan te Gil, par te ci vil cons ti tui da, en fe -
cha 2 de mar zo de 1994; b) el Lic. Car los M. No boa A., a nom bre y 
re pre sen ta ción del pre ve ni do José A. Espi no sa Be ní tez y la Coo -
pe ra ti va El Sol, Incor po ra da, con par ti ci pa ción es ta tal y la com pa -
ñía de Se gu ros La Na cio nal, en fe cha 25 de fe bre ro de 1994, 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido
he chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do José A. Espi no sa Be ní tez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, le tra c) de la Ley No. 241, en per jui cio de
Ni co lás Ra mos Mar te, en con se cuen cia se le con de na a Cien Pe sos 
(RD$100.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Ni co lás Ra mos Mar te, no cul pa ble de vio lar las dis po -
si cio nes de Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia
se le des car ga de los he chos pues tos a su car go, por no ha ber los
co me ti do, en cuan to a él se de cla ran las cos tas de ofi cio; 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 Ni co lás Ra mos Mar te, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do, en con tra de José Anto nio Espi no sa Be ní tez
y la Coo pe ra ti va El Sol, Inc., por ha ber sido he cha con for me a la
ley; en cuan to al fon do se con de na a José Anto nio Espi no sa Be ní -
tez y a la Coo pe ra ti va de Trans por te El Sol, Inc., al pago de: a) la
suma de Dos cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$225,000.00), 
en fa vor y pro ve cho de Ni co lás Ra mos Mar te, por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia de los gol pes y
he ri das (le sión per ma nen te) en el ac ci den te de que se tra ta; b) al
pago de la suma de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), en fa vor
y pro ve cho de Ni co lás Ra mos Mar te por los des per fec tos me cá ni -
cos su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad; c) al pago de los
in te re ses le ga les de las su mas acor da das com pu ta das a par tir de la
de man da en jus ti cia 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; d) al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de las mis mas en fa vor del Dr.
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Ra fael Infan te, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra que la pre -
sen te sen ten cia le sea, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Coo pe ra ti va Na cio nal de Se gu ros, Incor po ra da, por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, de con for mi dad
con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios de
Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con -
de na al nom bra do José A. Espi no sa Be ní tez, al pago de las cos tas
pe na les y con jun ta men te con la Coo pe ra ti va de Trans por te El Sol, 
Inc., 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 del Dr. Ra fael Infan te Gil, 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 de la Coo pe ra ti va de Trans por te
El Sol, Inc., 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 al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar 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 tam po -
co, al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex -
pu sie ron los me dios en que los fun da men tan; ra zón por la cual los
mis mos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
José Anto nio Espi no sa Be ní tez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Anto nio Espi no sa Be ní -
tez no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia,
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ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo 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
José Anto nio Espi no sa Be ní tez y Ni co lás Ra mos Mar te tran si ta -
ban de Sur a Nor te por la ca lle Ra fael Atoa, el pri me ro en un au to -
bús y el se gun do en una mo to ci cle ta; b) que el pre ve ni do José
Anto nio Espi no sa se de tu vo para des mon tar un pa sa je ro, pro ce -
dien do Ni co lás Ra mos Mar te a re ba sar le, mo men to en que el pri -
me ro ini ció la mar cha de nue vo cho can do al mo to ris ta, quien re -
sul tó con frac tu ra con mi nu ta ter cio me dio de hú me ro de re cho,
frac tu ra epi tro dea, aplas ta mien to de bra zo de re cho (am pu ta ción
su pra con di lea), se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; c) que el ac ci den te
se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del pre ve ni do José Anto nio
Espi no sa Be ní tez, al ini ciar la mar cha de su vehícu lo en for ma in -
tem pes ti va, sin ad ver tir la pre sen cia de la mo to ci cle ta con du ci da
por Ni co lás Ra mos Mar te, quien le ha bía dado al can ce y le es ta ba
re ba san do por el lado iz quier do, oca sio nan do el ac ci den te; d) que
el pre ve ni do José Anto nio Espi no sa fue des cui da do y tor pe al no
to mar las me di das de pre ven ción ne ce sa rias para evi tar el ac ci den -
te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
d) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión co -
rrec cio nal 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,
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como ocu rrió en la es pe cie; por lo que, al de cla rar la Cor te a-qua a
José Anto nio Espi no sa Be ní tez, cul pa ble de vio lar las dis po si cio -
nes de la le tra c) del re fe ri do ar tícu lo 49, hizo una erra da apli ca ción 
de la ley, ya que le im pu so una san ción in fe rior a la co rres pon dien -
te a la in frac ción co me ti da, pero en 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 por 
el ejer ci cio de su pro pio re cur so, en con se cuen cia, pro ce de re cha -
zar el re fe ri do 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 la Coo pe ra ti va de Trans por te El Sol, Inc. y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de mayo 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 Espi no sa Be ní -
tez; 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Re yes Pé rez Ri vas y com par tes.

Abo ga do: Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat.

Intervinientes: Hipólito Gratini Trinidad y Maritza Elena Peña
Olivo.

Abogados: Dres. Ramón Osiris Santana Rosa y Felipe
Radhamés Santana.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Re yes Pé rez Ri vas,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
236900, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 5ta. No.
14, res pal do Vi lla Jua na, Los Tres Ojos, de esta ciu dad, y las com -
pa ñías Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 22 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 al Dr. Ra món Osi ris San ta na Rosa, por sí y por el Dr. Fe li -
pe Rad ha més San ta na, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Hi pó li -
to Gra ti ni y Ma rit za Peña, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 24 de abril de 1996, a re que ri mien to del Lic. Gre go rio A. Ri -
vas Espai llat, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Re yes Pé -
rez Ri vas y las com pa ñías Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y
Ge ne ral de Se gu ros, S. A, en la cual se in vo can los me dios de ca sa -
ción que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, ar ti cu la -
do por sus abo ga dos;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 102 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 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, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 24 de mar zo de 1988, un
vehícu lo con du ci do por Re yes Pé rez Ri vas, pro pie dad de la Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A., ase gu ra do con la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., arro yó a la me nor Dis mary Mio so tis Gra ti ni Peña,
cau sán do le gra ves le sio nes cor po ra les; b) que el con duc tor del
vehícu lo fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, en ra zón de que el ac ci den te ocu rrió en la ave ni da Mi ra -
dor del Este, Vi lla Duar te, de esta ciu dad, quien 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
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Dis tri to Na cio nal, pro du cien do su sen ten cia el 25 de agos to de
1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy
im pug na da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re -
cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do Re yes Pé rez Ri vas, la
per so na ci vil men te res pon sa ble Do mi ni can Wat chman Na tio nal,
S. A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., el 22 de agos to de 1995, 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. 
Gre go rio Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre sen ta ción de Re yes Pé -
rez Ri vas, Do mi ni can Wat chman y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., en fe cha 12 de sep tiem bre de 1989, con tra la sen ten cia
de fe cha 25 de agos to de 1989, mar ca da con el No. 247-C, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de
Re yes Pé rez Ri vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 236900, se rie 1ra., re si den te en la ave ni da 5ta.
No. 14, Re par to Vi lla Jua na, Los Tres Ojos, 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 para la
mis ma; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Re yes Pé rez Ri vas, cul -
pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 49, le tra c) y 102 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la me nor D. Mio so tis Gra ti -
ni, quien su frió gra ves le sio nes fí si cas que la in ca pa ci ta ron por un
lar go pe río do de tiem po con pér di da del año es co lar, por cul pa del 
pre ve ni do Re yes Pé rez Ri vas, al ma ne jar su vehícu lo con ex tre ma
im pru den cia y des cui do, con des pre cio de las vi das y pro pie da des
de los usua rios de las vías pú bli cas, y así se de mues tra con las de -
cla ra cio nes da das en la Po li cía por el pre ve ni do, quien dijo que no
vio a la me nor cuan do cru za ba, que la atro pe lló, por lo que se con -
si de ra cul pa ble, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul -
ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes a su fa vor; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Re yes Pé -
rez Ri vas, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En cuan to a la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Hi pó li to Gra ti -
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ni Tri ni dad y Ma rit za Ele na Peña Oli vo, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 4209-67 y
281253-1ra., do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, en sus ca li -
da des de pa dre y ma dre, res pec ti va men te, de la me nor Dis mary
Mio so tis Gra ti ni Peña, le sio na da en el ac ci den te de fe cha 21 de
ene ro de 1998, cons ti tu ción en par te ci vil que se hace a tra vés de
los Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa, Jor ge Ma ria no Ro drí guez
Mar tí nez y Juan Ama do Ce da no San ta na, sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les, con tra Re yes Pé rez Ri vas y Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, S. A., el pri me ro como pre ve ni do y la se -
gun da la per so na ci vil men te res pon sa ble, con opo ni bi li dad de la
sen ten cia que se dic ta con tra la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra me dian te pó li za No. VC-2732,
en tal vir tud se de cla ra la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber se he cho de acuer do a la
ley, y en cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da ria men te a
Re yes Pé rez Ri vas y Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago 
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a Hi pó li to Gra ti ni Tri ni dad y a la se ño ra Ma rit za
Ele na Peña Oli vo, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios su fri dos por su hija me nor en el ac ci den te; b) al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da a los re cla man tes; c) al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción
en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa, Jor -
ge Ma ria no Ro drí guez Mar tí nez y Juan Ama do Ce da no San ta na,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin -
to: Se de cla ra esta 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 la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que pro du jo el ac ci den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to
en con tra del pre ve ni do Re yes Pé rez Ri vas, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, 
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 re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Re yes Pé rez Ri vas, al pago de 
las cos tas pe na les, y con jun ta men te con Do mi ni can Wat chman
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Na tio nal, S. A, al pago de las ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en
fa vor de los Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa, Jor ge Ma ria no Ro -
drí guez Mar tí nez y Juan Ama do Ce da no San ta na, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci -
vil y con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Ge ne ral de 
Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc -
tor del ac ci den te de que se tra ta”;

Con si de ran do, que al no ha ber se ob ser va do las dis po si cio nes
del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, so bre
el de pó si to de un me mo rial en el que se ex pon gan los agra vios
oca sio na dos por la sen ten cia re cu rri da, el cual san cio na con la nu -
li dad su in cum pli mien to, sólo se exa mi na rá el re cur so del pre ve ni -
do, quien por dis po si ción ex pre sa de la ley, está exen to de esa obli -
ga ción;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San to Do min go, re tu vo una fal ta a car go del pre ve ni do, ex traí da
de los ele men tos pro ba to rios que le fue ron so me ti dos en el ple na -
rio, ba sán do se en que el mis mo pre ve ni do ad mi tió que no vio a la
me nor cuan do tra tó de cru zar la ave ni da Mi ra dor del Este, en Vi lla 
Duar te, de esta ciu dad, y que no ad vir tió que ha bía atro pe lla do a la 
niña de bi do a que su vehícu lo es blin da do, lo que re ve la una ma ni -
fies ta tor pe za e im pru den cia de par te del con duc tor;

Con si de ran do, que ese he cho con fi gu ra el de li to de gol pes y he -
ri das por im pru den cia, que al ha ber cau sa do le sio nes cu ra bles des -
pués de vein te (20) días, el ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley 241, es ta -
ble ce san cio nes de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años,
por lo que al con de nar a Re yes Pé rez Ri vas al pago de una mul ta de 
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma con tie ne mo ti vos
cohe ren tes y ade cua dos que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Hi -
pó li to Gra ti ni Tri ni dad y Ma rit za Ele na Peña Oli vo, en el re cur so
de ca sa ción in coa do por Re yes Pé rez Ri vas y las com pa ñías Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de
agos to de 1995, 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 nu los los re cur sos de Do mi ni can
Wat chman Na tio nal, S. A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de Re yes Pé rez Ri vas; Cuar to: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe Rad ha -
més San ta na Rosa, abo ga dos de los in ter vi nien tes, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Da ja bón, del 21 de no viem bre de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lina Mer ce des Ji mé nez

Abo ga dos: Dr. Crís pu lo Ta tis y Lic. Osval do Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Lina Mer ce des Ji -
mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 044-0004570-6, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da 
Pa blo Re yes, No. 15, de la ciu dad de Da ja bón, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, el 21 de no viem bre 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 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 1ro. de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to

 



del Dr. Crís pu lo Ta tis y el Lic. Osval do Be lliard, en re pre sen ta ción 
de Lina Mer ce des Ji mé nez, en la que ex po nen lo si guien te: “Que el 
tri bu nal vio ló el do ble gra do de ju ris dic ción y fa lló más de lo pe di -
do, en per jui cio de la me nor Ste fa nía Ji mé nez”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, ar ti cu la do por el 
Dr. Crís pu lo Ta tis y el Lic. Osval do Be lliard, en el que ex po nen y
de sa rro llan el me dio que se ana li za rá 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 to los ar tícu los 215 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Lina Mer ce -
des Ji mé nez, el 3 de sep tiem bre de 1997, con tra Ra fael Esté vez
Po lan co, en so li ci tud de que pro ve ye ra ali men tos a la hija pro crea -
da con él de nom bre Ste fa nía, de cua tro (4) años de edad, en vir tud 
de las dis po si cio nes de la Ley No. 14-94, por ante el Fis ca li za dor
del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Da ja bón; b) que el Juez de
Paz de ese mu ni ci pio, dic tó su sen ten cia el 29 de sep tiem bre de
1997, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se or de na la
com pa re cen cia per so nal del se ñor José Agus tín Ger mán Jor ge y la
se ño ra Do lo res del Car men Val dez, para el día 14 de oc tu bre de
1997, a fin de que com pa rez can por ante este tri bu nal a las 9:00
ho ras A. M. a fin de acla rar si tua cio nes que nos in te re san en el
caso de de man da de pen sión ali men ti cia re la cio na da con la se ño ra
Lina Mer ce des Ji mé nez y Ra fael Esté vez Po lan co, con la me nor
Ste fa nía; SEGUNDO: Se le fija una pen sión pro vi sio nal de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), men sual, en fa vor de la me nor Ste fa nía,
has ta que se in ves ti guen las du das re la cio na das con el se ñor Ra fael 
Esté vez Po lan co, y el es ta do de fi lia ción con la me nor Ste fa nía;
TERCERO: Se fija la su so di cha pen sión a par tir de la que re lla;
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CUARTO: Las cos tas se re ser van para el fon do”; c) que con tra
esta sen ten cia in ter pu so re cur so de ape la ción Ra fael Esté vez Po -
lan co, y el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Da ja bón, dic tó su sen ten cia el 21 de no viem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se aco ge como bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción de fe cha 29 de sep tiem bre 1997, in -
ter pues to por el se ñor Ra fael Anto nio Esté vez Po lan co, en con tra
de la sen ten cia No. 236, de fe cha 29 de sep tiem bre de 1997;
SEGUNDO: Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, 
por com pro bar se me dian te acta de na ci mien to que el se ñor Ra fael 
Anto nio Esté vez Po lan co, no es el pa dre le gal de la me nor Ste fa -
nía, por lo que que da des car ga do de toda res pon sa bi li dad fren te a
este caso; TERCERO: Las cos tas se de cla ran de ofi cio”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga, en sín te sis, con tra la sen -
ten cia im pug na da, tan to en el acta de ca sa ción como pos te rior -
men te por me dio de su me mo rial, “que aún cuan do el tri bu nal de
pri mer gra do no se ha de sa po de ra do del caso, el Juz ga do a-quo
avo có el fon do y dic tó una sen ten cia de fi ni ti va que puso fin al plei -
to, de sa po de ran do ar bi tra ria men te al tri bu nal com pe ten te”;

Con si de ran do, que tal y como ale ga la re cu rren te, el Juz ga do
a-quo fa lló so bre el fon do del asun to cuan do la sen ten cia ape la da
ver sa ba so bre un in ci den te del pro ce so; que en vir tud de la re gla
del apo de ra mien to, el Juz ga do a-quo de bió li mi tar se a co no cer el
as pec to ape la do, por lo que in cu rrió en una vio la ción de di cha re -
gla;

Con si de ran do, que asi mis mo, al fa llar so bre el fon do del caso,
hizo una mala apli ca ción del ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, el cual es ta ble ce el de re cho de avo ca ción acor da -
do al tri bu nal de al za da para co no cer del fon do de la cau sa cuan do
anu le la de ci sión del juez de pri mer gra do, por vio la ción u omi sión 
no re pa ra da de for ma li da des pres cri tas por la ley a pena de nu li -
dad, lo que no ocu rrió en el caso de la es pe cie; por lo que pro ce de
ca sar la sen ten cia im pug na da;
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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 cuyo cum pli mien to está car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Da ja bón, el 21 de no viem bre 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 y en vía
el asun to por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go Ro drí guez, en igua les atri bu cio nes; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: 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, del 22 
de abril de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Emi lio Nú ñez o Mu ñoz y Seguros
Pepín, S. A.

Abo ga dos: Dr. Luis A. Bir cann y Licda. Roselia De León.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Ra món Emi lio Nú ñez 
o Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 43230, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Are no so, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, y em pre sa Se gu ros 
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de abril de 1994, 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 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, el 27 de abril de 1994, a re que ri mien to 
de la Lic da. Ro se lia De León, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex pre san los me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, ar ti cu la do por 
su abo ga do, Dr. Luis A. Bir cann, en el que se in vo can los me dios
que más ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 74 y 97 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 24 de di ciem bre de 1989, ocu rrió en la ciu -
dad de La Vega en la in ter sec ción de la ca lle Gar cía Go doy y la ave -
ni da 18 de Abril una co li sión en tre dos vehícu los, uno que tran si -
ta ba por la pri me ra, con du ci do por su pro pie ta rio Ma nuel Anto -
nio De la Cruz, y el otro pro pie dad de Ne go cia do de Vehícu los, S.
A., con du ci do por Ra món Emi lio Mu ñoz, ase gu ra do con Se gu ros
Pe pín, S. A., en el que am bos vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos de al gu na con si de ra ción; c) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos por ante el Juez de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
mu ni ci pio de La Vega, quien dic tó su sen ten cia el 2 de oc tu bre de
1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 11 de ju nio de 1992,
con tra el pre ve ni do Ra món Emi lio Mu ñoz, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ha ber es ta do le gal men te ci ta do; SEGUNDO:
Se de cla ra cul pa ble el se ñor Ra món Emi lio Mu ñoz, por ha ber vio -
la do las dis po si cio nes de la Ley 241, y en con se cuen cia se con de na
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al pago de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y cos tas pe na les;
TERCERO: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al se ñor
Ma nuel Anto nio De la Cruz, por no ha ber vio la do la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se de cla ran las cos tas
de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra como bue na y vá li da en cuan to a
la for ma y al fon do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
co-prevenido Ma nuel Anto nio De la Cruz, por ser con for me al
de re cho; QUINTO: Se con de na al se ñor Ra món Emi lio Mu ñoz,
por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía 
Ne go cia do de Vehícu los, S. A., al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes en fa vor del se ñor Ma nuel Anto nio De la Cruz: a) Nue ve
Mil Dos cien tos Se sen ti cin co Pe sos (RD$9,265.00) por con cep to
de los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de la par te ci vil -
men te cons ti tui da; b) la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) por 
con cep to de de pre cia ción; c) la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a tí tu lo de lu cro ce san te. En to tal de la suma Vein te 
Mil Dos cien tos Se sen ti cin co Pe sos (RD$20,265.00); SEXTO: Se
con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les de la suma in dem -
ni za to ria a par tir de la fe cha del ac ci den te; SEPTIMO: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria has ta el lí mi te
de la pó li za con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser di cha
com pa ñía la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil; OCTAVO:
Se con de na al pre ve ni do se ñor Ra món Emi lio Mu ñoz, con jun ta -
men te ci vil y so li da ria men te con la com pa ñía Ne go cia do de
Vehícu los, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Gui ller mo Gal ván y Ale -
jan dro Fran cis co Mer ce des M., abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; d) que re cu rri da ésta en ape la ción, in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 22 de 
abril de 1994, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ra món Emi -
lio Nú ñez, de ge ne ra les ig no ra das, por es tar le gal men te ci ta do y
no com pa re cer a la au dien cia; SEGUNDO: Se aco ge como bue -
no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
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ñor Ra món Emi lio Nú ñez, de fe cha 2 de oc tu bre de 1992, en con -
tra de la sen ten cia No. 134, de fe cha 2 de oc tu bre de 1994, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de La Vega,
en cuan to a la for ma por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
con for mi dad con la ley; TERCERO: En cuan to al fon do se con -
fir ma en to das sus par tes”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra món Emi lio Nú ñez o
Mu ñoz y Se gu ros Pe pín, S. A., por ór ga no de su abo ga do, Dr. Luis 
A. Bir cann Ro jas pro po nen con tra la sen ten cia 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. Omi sión gra ve de ele men tos esen cia les en toda re -
dac ción de sen ten cia; Se gun do Me dio: Vio la ción a las re glas de la 
prue ba en re la ción con la cau sa del ac ci den te, la res pon sa bi li dad
ci vil, el se gu ro y la eva lua ción de los da ños”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su pri mer me dio pro po -
nen, de ma ne ra su cin ta, lo si guien te: “que la sen ten cia no fue dic -
ta da en au dien cia pú bli ca, en vio la ción de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial; que la sen ten cia no con tie ne las con clu sio nes de las par tes 
y la mis ma fue re dac ta da como una hoja de au dien cia”;

Con si de ran do, que toda sen ten cia debe con te ner las enun cia -
cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y la
mis ma tie ne su pro pia fi so no mía, to tal men te dis tin ta al acta de au -
dien cia, en la que se re co gen los por me no res e in ci den tes del pro -
ce so;

Con si de ran do, que en la es pe cie se com prue ba que la au dien cia
fue ce le bra da el 18 de abril de 1994, en la que, en efec to, se hace
cons tar en el acta los nom bres de las par tes pre sen tes, de los abo -
ga dos y sus con clu sio nes, así como el dic ta men del Pro cu ra dor
Fis cal, y al fi nal del re fe ri do do cu men to el juez dic tó lo si guien te:
“Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Ra món Emi lio
Mu ñoz, acu sa do de vio lar la Ley 241; Se gun do: Nos re ser va mos
el fa llo para el día 22 de abril de 1994; Ter ce ro: Que dan ci ta das la
par te ci vil, la com pa ñía ase gu ra do ra y la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y el se ñor Ra món Anto nio De la Cruz; Cuar to: Se re -
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ser van las cos tas”; que en esa mis ma acta de au dien cia apa re ce a
con ti nua ción la re dac ción de la sen ten cia, pero sin en ca be zar la En
Nom bre de la Re pú bli ca, sin ha cer cons tar la fe cha que el mis mo
juez in di ca ra que se pro nun cia ría el fa llo, y sin ob ser var nin gu na de 
las for ma li da des pro pias de toda sen ten cia, por lo que tal como se
ale ga, no se ha lle na do el voto de la ley, y en con se cuen cia, la sen -
ten cia debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio in -
vo ca do;

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, cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de abril
de 1994, como tri bu nal de al za da, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en otro lu gar del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
27 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Flo ren ti no Este ban Mer ce des.

Abo ga do: Lic. Pe dro A. Ca mi lo Brens

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Flo ren ti no Este -
ban Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, vi gi lan te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1340273-9, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 148, del sec tor El
Bo ni to, San Isi dro, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 27 de oc tu bre 
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Pe dro A. Ca mi lo Brens, a nom bre y re pre sen -
ta ción del nom bra do Flo ren ti no Este ban Mer ce des (a) Floy, en fe -
cha 13 de sep tiem bre de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 252-99, de fe cha 24 de agos to de 1999, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra 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
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si guien te: ‘Re sol ve mos: Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla -
ra mos, que re sul tan in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes
y su fi cien tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi -
nal, a los pro ce sa dos Six to Lara Ce le do nio (a) Raúl o El Per co y
Flo ren ti no Este ban Mer ce des (a) Floy, pre sos, como au to res de
vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 386, nu me ral 3 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de la com pa ñía Inver sio nes Ali men ti cias, S. A.
(PROVI), re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Ra món Peña Mi na -
ya. Y en cuan to a unos ta les Ñao o Cu cho y Pa chu lín, se de cla ran
pró fu gos; Se gun do: Enviar como al efec to en via mos, al tri bu nal
cri mi nal a los pro ce sa dos Six to Lara Ce le do nio (a) Raúl o El Per co 
y Flo ren ti no Este ban Mer ce des (a) Floy, pre sos, para que allí sean
juz ga dos con arre glo a la ley, por el cri men que se les impu ta; Ter -
ce ro: 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 que han de
obrar como ele men tos de con vic ción sean trans mi ti dos por nues -
tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re -
cur so de ape la ción de que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca -
ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 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, 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 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. 252-99, de fe cha 24 de agos to de 1999, dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, 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 vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 379 y 386, pá rra fo III 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 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 ley co rres pon dien tes”; 
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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, en
fun cio nes de Cá ma ra de Ca li fi ca ción, el 29 de oc tu bre de 1999, a
re que ri mien to del Lic. Pe dro A. Ca mi lo Brens, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de Flo ren ti no Este ban Mer ce des, en la cual
no se ex po nen me dios 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, en fun -
cio nes de Cá ma ra de Ca li fi ca ción, el 1ro. de fe bre ro del 2000, a re -
que ri mien to de Flo ren ti no Este ban 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 la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Flo ren ti no Este ban 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 Flo ren ti no Este ban 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 por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 29
de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de agos to
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na y La
Universal de Seguros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ariel V. Báez He re dia.

Interviniente: Pe dro Alfon so Mi ra bal Boi tel.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro sa rio Alta gra cia 
Mén dez Car ta ge na, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 181183, se rie 1ra., con ta ble, do mi ci lia -
da y re si den te en la ca lle Ana cao na 75, del sec tor Be lla Vis ta, de
esta ciu dad, pre ve ni da, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., com -
pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia
dic ta da el 7 de agos to de 1991, por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 19 de agos to de 1991, por el Dr. Ariel V. Báez
He re dia, 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 to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 15
de fe bre ro de 1993, por su abo ga do, Dr. Ariel V. Báez He re dia, en
el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 15 de fe bre ro de 1993, de
Pe dro Alfon so Mi ra bal Boi tel, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por
su abo ga do, Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 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 24 de fe bre ro de 1989, en
esta ciu dad, en tre el vehícu lo mar ca Mer ce des Benz, pla ca No.
P-1383, pro pie dad de Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na, 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, y el vehícu lo mar ca Hon da, pla ca No.153-356, pro pie -
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dad de Pe dro Alfon so Mi ra bal Boi tel, ase gu ra do con Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., re sul tan do 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 del Dis tri to Na cio nal, Gru po
No. 2, el 11 de oc tu bre de 1989, dic tó 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:
Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ro sa rio Alta gra cia
Mén dez Car ta ge na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal, y en con se cuen cia se le con de na a cum plir quin ce (15)
años de pri sión por vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241;
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por Pe dro A. Mi ra bal Boi tel, por ha ber sido he cha de
acuer do a los pre cep tos le ga les; TERCERO: Se con de na a Ro sa -
rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na Mén dez, al pago de Doce Mil
Pe sos (RD$12,000.00) de in dem ni za ción a fa vor de Pe dro A. Mi -
ra bal Boi tel, por los da ños su fri dos en su vehícu lo a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Se des car ga a Pe dro A.
Mi ra bal Boi tel, por no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los de la 
Ley 241; QUINTO: Se con de na a Ro sa rio Alta gra cia Mén dez
Car ta ge na, al pago de las cos tas dis tra yén do las en fa vor del Dr.
Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, por afir mar ha ber las avan za do en su
ma yor par te; SEXTO: Se con de na a Ro sa rio Alta gra cia Mén dez
Car ta ge na, al pago de los in te re ses le ga les de la men cio na da suma
a par tir de la de man da; SEPTIMO: Se de cla ra opo ni ble, co mún y
eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con -
du ci do por Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na”; 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 en
atri bu cio nes co rrec cio na les por el mis mo tri bu nal pre ce den te -
men te in di ca do, el 30 de agos to de 1990, cuyo dis po si ti vo está co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na,
Pe dro Alfon so Mi ra bal Boi tel y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7 de
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agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Aco ge como bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos
de ape la ción in ter pues to por los Dres. Lay da Musa, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Ro sa rio Alt. Mén dez Car ta ge na y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., en fe cha 5 de sep tiem bre de 1990; Freddy Pé -
rez Ca bral y Ma nuel E. Ca bral O., a nom bre y re pre sen ta ción de
Pe dro Mi ra bal Boi tel, en fe cha 25 de sep tiem bre de 1990, y Fé lix
A. Se rra ta Zai ter, a nom bre y re pre sen ta ción de Ro sa rio Alt. Mén -
dez Car ta ge na y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
en fe cha 22 de sep tiem bre de 1990, por ha ber sido he chas con for -
me a la ley, en con tra de la sen ten cia mar ca da con el No. 276/90,
de fe cha 30 de agos to de 1990, dic ta da en el Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, que co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se re cha za la opo si ción in ter -
pues ta por el Lic. Fé lix Se rra ta, cé du la No. 13556, se rie 50, en fe -
cha 20 de no viem bre de 1989, por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal; Se gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la 
sen ten cia No. 7785 de fe cha 11 de oc tu bre de 1989, la cual dice así: 
Ter ce ro: Se pro nun cia el de fec to con tra la se ño ra Ro sa rio Alta -
gra cia Mén dez Car ta ge na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te 
ci ta ción le gal, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley
241, y en con se cuen cia se con de na a quin ce (15) día de pri sión y al
pago de las cos tas; Cuar to: Se des car ga al se ñor Pe dro A. Mi ra bal
Boi tel, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 
241; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Pe dro A. Mi ra bal Boi tel, por ser he cha de
acuer do a los pre cep tos le ga les; Sex to: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción se con de na a la se ño ra Ro sa rio Alta gra cia Mén -
dez Car ta ge na, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa -
gar le la suma de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00), a fa vor del se -
ñor Pe dro A. Mi ra bal Boi tel, pro pie ta rio del vehícu lo, por los da -
ños ma te ria les su fri dos en su vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción, lu -
cro ce san te y da ños emer gen tes, al pago de los in te re ses 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 
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cos tas dis trai das a fa vor de los Dres. Freddy Pé rez Ca bral y Ma -
nuel Emi lio Ca bral Ortíz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Sép ti mo: 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 Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en vir tud de lo dis pues to por el ar -
tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios’;
SEGUNDO: En el as pec to pe nal de cla ra a la nom bra da Ro sa rio
Alta gra cia Mén dez C., do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta -
do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 181183, se rie 1ra.,
con ta ble, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ana cao na No. 75, Be -
lla Vis ta, D. N., cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, (con -
duc ción te me ra ria o des cui da da), en tal vir tud se le con de na a su -
frir la pena de quin ce (15) días de pri sión co rrec cio nal y al pago de
las cos tas pe na les (con fir man do la sen ten cia re cu rri da);
TERCERO: En el as pec to ci vil, se con fir man en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da mar ca da con el No. 276/90 de fe cha 30 del
mes de agos to de 1990, 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; CUARTO: Se con -
de na a la par te re cu rren te Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na,
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 en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, quien
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, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La 
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te de que se tra ta”;

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 mer me dio: Fal ta de mo ti vos;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que por es tar ín ti ma men te re la cio na dos los me -
dios que in vo can los re cu rren tes, se es tu dia rán en con jun to; los
mis mos ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “ que el Juz ga do a-quo, al
es ta tuir como lo hizo, no ha dado mo ti vos su fi cien tes y con gruen -
tes para jus ti fi car el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, ha bi da
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cuen ta de que en modo al gu no ha pon de ra do las de cla ra cio nes del
re cu rri do du ran te toda la ex ten sión del pro ce so, ya que éste, en tre
unas y otras co sas de cla ró, que el ac ci den te acon te ció al mo men to
que le iba a re ba sar a la re cu rren te, una fal ta efi cien te y ge ne ra do ra
del ac ci den te, lo que de ha ber sido pon de ra do con un buen cri te -
rio re la cio nan do ade cua da men te he cho y de re cho, otra hu bie se
sido la so lu ción de la li tis...”, que ade más, si guen ar gu men tan do
los re cu rren tes, “el Juz ga do a-quo des na tu ra li zó los he chos, pues
con si de ró que la con duc ta de la re cu rren te era im pru den te y poco
di li gen te, pues le atri bu yó un sen ti do y al can ce dis tin to a las de cla -
ra cio nes de 
Ro sa rio Alta gra cia Mén dez, quien de cla ró que para en trar a la
mar que si na in di có con las se ña les de sus lu ces di rec cio na les que
eso iba a efec tuar”;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble a la se ño ra Ro sa rio
Alta gra cia Mén dez del ac ci den te acon te ci do, el Juz ga do a-quo,
ma ni fies ta en su sen ten cia lo que se trans cri be a con ti nua ción:
“que fue im pru den te, tor pe, des cui da da y ato lon dra da, y de so be -
dien te a las le yes y re gla men tos de trán si to; y esto así por que al ella
ma ni fes tar en su de cla ra ción ante la Po li cía Na cio nal, que iba a en -
trar a una mar que si na, es una cla ra de mos tra ción de que de trás del
suyo iban tran si tan do más vehícu los, y que por tan to ob ser van do
que el que iba más cer ca no al suyo pre ten día re ba sar le, tal y como
de cla ró su con duc tor y pro pie ta rio Pe dro A. Mi ra bal Boi tel, te nía
que de te ner la mar cha de su vehícu lo has ta que el que iba de trás
suyo la re ba sa ra o sea ce der le el paso, y lue go, si no ha bía pe li gro
para los con duc to res, pro ce der a en trar a la mar que si na…”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el juez hace una es pe cu la -
ción so bre la obli ga ción que tie ne el con duc tor de un vehícu lo que
va de lan te de otros, cuan do va a gi rar ha cia la iz quier da, en la es pe -
cie para en trar a una mar que si na, es ti man do como una fal ta el vi gi -
lar los mo vi mien tos de los vehícu los sub si guien tes, cuan do es
todo lo con tra rio a la luz de lo que dis po nen los ar tícu los 76, le tra
b) y 79 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, los cua les exi gen 
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al con duc tor sólo que haga se ña les de su ma nio bra 30 me tros, por
lo me nos, an tes de eje cu tar la; y de rea li zar se ésta co rrec ta men te, el
con duc tor del vehícu lo que se dis pon ga a re ba sar, al te nor de lo
que dis po ne el ar tícu lo 68 de esa ley, po drá ha cer lo por su de re cha;

Con si de ran do, que el juez lo que de bió fue in ves ti gar si cier ta -
men te la se ño ra Ro sa rio Alta gra cia Mén dez hizo se ña les de que
iba a do blar ha cia la iz quier da, y de ha ber lo he cho, si fue a 30 me -
tros an tes de eje cu tar esa ma nio bra, pues to que de ser así, otra de -
bió ser la so lu ción del caso, por lo que se dejó sin base le gal ese im -
por tan te as pec to del caso, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen -
ten cia;

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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Alfon so Mi ra bal Boi tel, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ro sa rio Alta gra cia Mén dez Car ta ge na, pre ve ni da, y La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7 de agos to de 1991,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la 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; Ter ce -
ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 451

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 21

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 mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Alcán ta ra y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Adal gi sa Te ja da 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, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co
Alcán ta ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 359787, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pe dro Li vio Ce de ño No. 163, de esta ciu dad, Com pa ñía Anó ni ma
Des per de co, C. por A., gru po Her nán dez, C. por A. y sus sub si -
dia rias, 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de
mar zo de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 de San to Do min -
go, el 2 de abril de 1998, a re que ri mien to de la Lic da. Adal gi sa Te -
ja da Me jía, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 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 del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 20 de agos to de 1996, ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en la in ter sec ción de las ave ni das San Mar tín y Ti ra den tes,
de esta ciu dad, en tre una ca mio ne ta con du ci da por Fran cis co
Alcán ta ra, pro pie dad de la Com pa ñía Anó ni ma De per de co, C. por 
A., ase gu ra da con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y
una mo to ci cle ta con du ci da por Fran klin Ló pez, pro pie dad de Ra -
món Gar cía, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., en cuya par te tra -
se ra iba Leo ni das Pé rez, re sul tan do am bos con di fe ren tes le sio nes 
cor po ra les; b) que so me ti dos los dos con duc to res a la ac ción de la
jus ti cia, el Juez de 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, dic tó su sen ten cia el 11 de mar zo
de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos
de al za da ele va dos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon -
sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Adal gi sa Te ja da, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Fran cis co Alcán ta ra, Com pa -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 453

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ñía Anó ni ma Des per de co, C. por A., Gru po Her nán dez, C. por A. 
y sus sub si dia rias, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 48, de fe cha 11 de mar zo de 1997, dic ta da
por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido
he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve ni dos Fran cis co
Alcán ta ra y Fran klin Ló pez, 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 cul pa ble
de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Fran cis co Alcán ta ra
(vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241, y en
con se cuen cia se le con de na a seis (6) 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);
Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se
de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al
co-prevenido Fran klin Ló pez, vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le des car ga por no ha -
ber co me ti do fal ta; Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Sex -
to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Fran klin Ló pez,
Leo ni das Pé rez y Ra món Gar cía, en con tra de Fran cis co Alcán ta -
ra, por su he cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te, Com pa ñía Anó ni ma Des per de co, C. por A.,
Gru po Her nán dez, C. por A., sus sub si dia rias, per so na ci vil men te
res pon sa ble pues ta en cau sa, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in -
ter ve nir a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser jus -
ta y re po sar en base le gal, en cuan to a la for ma; Sép ti mo: En
cuan to al fon do se con de na a Fran cis co Alcán ta ra, con jun ta y so li -
da ria men te con la Com pa ñía Anó ni ma Des per de co, C. por A.,
Gru po Her nán dez, C. por A. y sus sub si dia rias, en sus res pec ti vas
ca li da des an tes in di ca das, al pago so li da rio de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa -
vor y pro ve cho de Fran klin Ló pez, como jus ta re pa ra ción 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 (gol pes y he ri das); b) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$150,000.00), en fa vor y pro ve cho de Leo ni das Pé rez, como
jus ta re pa ra ción 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 (gol pes y he ri da); c) Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ra món Gar cía, como 
jus ta re pa ra ción por los des per fec tos oca sio na dos a la mo to ci cle ta
de su pro pie dad; d) al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas 
a par tir de la de man da en jus ti cia; e) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho de la Lic da. Li -
dia Ma ría Guz mán, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Esta sen ten cia a fin de in ter -
ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el li mi te de la pó li za
a la Com pa ñía de Se gu ros Na cio nal, C. por A., en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al 
fon do, se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Fran cis co Alcán ta ra
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el
or di nal sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir
la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da de la ma ne ra
si guien te: a) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00), en fa vor del
nom bra do Fran klin Ló pez; b) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en fa vor del nom bra do Leo ni das Pé rez como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO:
Con fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da por
ser jus ta y re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Fran cis co Alcán ta ra, al pago de las cos tas pe na les y a la
Com pa ñía Anó ni ma Des per de co, C. por A. y al Gru po Her nán -
dez, C. por A., al pago de la cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Li dia Ma ría Guz mán,
abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes ha so me ti do un
me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da, de con for mi -
dad con las dis po si cio nes que a pena de nu li dad ins ti tu ye el ar tícu -
lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, de lo cual sólo
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está exen to el pre ve ni do, ra zón por la cual sólo se exa mi na rá el re -
cur so del pro ce sa do;

Con si de ran do, que para de cla rar a Fran cis co Alcán ta ra como
úni co res pon sa ble de la ocu rren cia del ac ci den te de re fe ren cia, la
Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te el exa men
y pon de ra ción de las prue bas que le fue ron apor ta das, que di cho
pre ve ni do tran si ta ba por la ave ni da Ti ra den tes, y cuan do in ten tó
cru zar la in ter sec ción de la ci ta da vía con la ave ni da San Mar tín, lo
hizo sin to mar nin gu na de las pre cau cio nes que acon se ja la pru -
den cia y la Ley 241, atro pe llan do a las dos víc ti mas que iban nor -
mal men te en su mo to ci cle ta, in cu rrien do en la trans gre sión de los
ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241, que es ta ble cen san cio nes
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), el pri me ro, y mul -
ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, el se gun do, por
lo que al con de nar lo a seis (6) me ses de pri sión y Dos cien tos Pe sos 
(RD$200.00) de mul ta, la Cor te a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos de in te rés para el pre ve ni do re cu rren te, se ad vier te que la mis -
ma con tie ne una ade cua da re la ción de he chos y una co rrec ta mo ti -
va ción de de re cho, y por tan to no pue de ser cen su ra da en ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por la Com pa ñía Anó ni ma Des per de co, C. por A., Gru po 
Her nán dez, C. por A. y sus sub si dia rias, y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 11 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so
del pre ve ni do Fran cis co Alcán ta ra; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Llu be res De Je sús y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Juan de Dios M. De lan ce y Yira Ce les te Ja vier.

Abo ga dos: Dr. Gui ller mo Anto nio Soto Ro sa rio y José L.
Ju lián Ce da 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 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 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Llu be res De
Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 25411, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ha tuey
No. 710, del sec tor El Mi llón, de esta ciu dad, en su ca li dad de pre -
ve ni do; Taxi Ra dio, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Com pa ñía Do mi ni ca na 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, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de
abril de 1991, 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 al Dr. Gui ller mo A. Soto Ro sa rio, abo ga do de Juan de
Dios M. De lan ce y Yira Ce les te Ja vier, 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 6
de mayo de 1991, por el Dr. José Ma ría Acos ta To rres, 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 to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 3
de fe bre ro de 1992, por su abo ga do, Dr. José Ma ría Acos ta To rres, 
en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, fir ma do por el Dr. Gui ller mo
Anto nio Soto Ro sa rio, por sí y por el Dr. José L. Ju lián Ce da no;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 6 de ene ro de 1988, en esta
ciu dad, en tre el con duc tor del vehícu lo mar ca Chev ro let, pla ca
No.181-866, pro pie dad de Juan de Dios De lan ce M., con du ci do
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por su pro pie ta rio y ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y el con -
duc tor del vehícu lo mar ca Hyun dai, pla ca No. 081-396, pro pie dad 
de Taxi Ra dio, S. A., con du ci do por Luis Llu be res De Je sús, ase gu -
ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en esta
ciu dad, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y va rias per so -
nas con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da 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 30 de mar zo de
1989, 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; c) que de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luis Llu be res De Je sús,
Taxi Ra dio, S. A. y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., 
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 San to Do min go, el 15 de abril de 1991, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Agus ti na Pa nia gua
Encar na ción, en fe cha 10 de agos to de 1989, ac tuan do a nom bre y 
re pre sen ta ción de Luis Llu be res De Je sús, Taxi Rdio, S. A. y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia,
de fe cha 30 de mar zo de 1989, 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, tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni -
do Luis Llu be res De Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 25411, se rie 13, re si den te en la ca lle
Ha tuey No. 710, El Mi llón, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das
in vo lun ta rios y ma ne jo te me ra rio, pre vis to y san cio na do por los
ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en per jui cio de los se ño res Juan De Dios De lan ce y Yira C. Ja -
vier de M., quie nes su frie ron gra ves le sio nes fí si cas de gran con si -
de ra ción, de acuer do a los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos al res -
pec to, los cua les fue ron le sio na dos, mien tras se dis po nían a re vi sar 
su vehícu lo que han par quea do al lado de la vía Au to pis ta Duar te,
re ci bien do su ca rro im pac to por la par te tra se ra por par te del pre -
ve ni do Luis Llu be res De Je sús, quien con du cía en for ma te me ra -
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ria y des cui da da, ya que se gún se des pren de los he chos ana li za dos
en la cau sa, este con duc tor se apar tó del tra yec to nor mal por don -
de tran si ta ban los vehícu los y fue a cho car el ca rro que es ta ba es ta -
cio na do, cau san do los da ños se ña la dos a los agra via dos y a su
vehícu lo, por lo que se con si de ra cul pa ble al se ñor Luis Llu be res
De Je sús, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Luis Llu be res De
Je sús, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al pre ve ni -
do Juan de Dios M. De lan ce, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do la ley; Cuar to: Se de -
cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Quin to: En cuan to a la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Juan de Dios De lan ce 
y Yira Ce les te Ja vier, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du la No.
73573, se ries 1ra., el pri me ro y la se gun da no por ta, re si den tes en
la ca lle Arzo bis to Nouel No. 366, en sus ca li da des de agra via dos, a
tra vés de los Dres. Gui ller mo Soto Ro sa rio y José L. Ju lián Ce da -
ño, con tra Luis Llu be res De Je sús, por su he cho per so nal y con tra
Taxi Ra dio, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al ser pro pie ta -
rio del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, con opo ni bi li dad de la
sen ten cia a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., me -
dian te pó li za No. 64975, en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: De -
cla rar la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil bue na y vá li da en
cuan to a la for ma por ha ber se he cho de acuer do a la ley, y en cuan -
to al fon do, se con de na so li da ria men te a Luis Llu be res De Je sús
con Taxi Ra dio, S. A., al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a)
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de Juan de Dios De lan ce,
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos, a con se cuen cia de los
gol pes y he ri das en el ac ci den te de que se tra ta; b) Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00), a fa vor de la se ño ra Yira Ce les te Ja vier, como re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos, a con se -
cuen cia de los gol pes y he ri das en el ac ci den te de que se tra ta; c) la
suma de Die ci nue ve Mil Cien to Ochen ti séis Pe sos con Cin cuen ti -
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cua tro Cen ta vos (RD$19,186.54), a fa vor de Juan de Dios M. De -
lan ce, por los da ños ma te ria les oca sio na dos a su vehícu lo, gas tos
he chos en la re pa ra ción de su vehícu lo; d) Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), a fa vor de Juan de Dios M. De lan ce, por los da ños 
oca sio na dos por lu cro ce san te, 60 días, tiem po que dejó de usar su
vehícu lo mien tras era so me ti do a re pa ra ción; e) al pago de los in te -
re ses le ga les de las su mas re cla ma das, como in dem ni za ción su ple -
to ria, a fa vor de los re cla man tes; f) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Gui ller mo A. Soto Ro sa rio y José L. Ce da no, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta
sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te, pó li za No. 64975’; SEGUNDO: 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 de pri mer gra do; TERCERO: Con de na al
pre ve ni do Luis Llu be res De Je sús, 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 con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Taxi Ra dio, S. A., or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Gui ller mo A. Soto Ro sa rio y José L. Ce da -
no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te
de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de 
la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”; 

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 mer Me dio: Fal ta ex clu si va
del otro con duc tor; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de
mo ti vos; mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios”; 
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En cuan to al re cur so de Luis Llu be res De Je sús, pre ve ni -
do; Taxi Ra dio, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la

Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
Con si de ran do, que por es tar es tre cha men te vin cu la dos am bos

me dios, se ana li za rán en con jun to, ya que los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, que la fal ta del otro con duc tor, es de cir, de Juan de
Dios M. De lan ce, fue la que oca sio nó el ac ci den te, “al de te ner éste 
su vehícu lo en el pa vi men to de la au to pis ta, y al fa llar la Cor te
a-qua in cu rrió en fal ta de base le gal, con tra dic ción de mo ti vos y
fal ta de mo ti vos, por lo cual, al no ha ber se he cho una de ta lla da re -
la ción de los he chos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no po drá apre -
ciar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da”; 

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 para jus ti fi car su dis po si ti vo dijo ha ber
es ta ble ci do lo si guien te: “...que mien tras el se ñor Juan de Dios M.
De lan ce se dis po nía a pro por cio nar le agua a su vehícu lo, el cual se
ha bía ca len ta do, y es tan do en el in te rior de di cho vehícu lo su se ño -
ra Yira Ce les te Ja vier, lle gó el se ñor Luis Llu be res De Je sús, quien
con du cía el vehícu lo mar ca Hyun dai, pla ca P081-396, el cual tran -
si ta ba por la Au to pis ta Duar te, de Sur a Nor te, y se sa lió del tra yec -
to nor mal por don de tran si ta ban los vehícu los y se es tre lló en la
par te tra se ra del vehícu lo pro pie dad del se ñor Juan de Dios M.
De lan ce, que se en con tra ba fue ra de la au to pis ta, en el pa seo...”;
que esta ex po si ción de los he chos per mi te apre ciar que con tra ria -
men te a lo ex pre sa do por los re cu rren tes, sí hubo mo ti vos, y que
los mis mos fue ron cohe ren tes y pre ci sos;

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, le tra c) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis
(6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos (RD$500.00), si la 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 el caso de la es pe -
cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Luis Llu be -
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res De Je sús una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 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 que pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se ad mi ten como in ter vi nien tes a
Juan de Dios M. De lan ce y Yira Ce les te Ja vier en los re cur sos in -
coa dos por Luis Llu be res De Je sús, pre ve ni do; Taxi Ra dio, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na 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, el 15 de abril de 1991, 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 este fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur -
sos in ter pues tos por los re cu rren tes; 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 23

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 15 de
ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y San tia go
Rojo.

Abo ga dos: Lic dos. Ser gio Ra món Mu ñóz F. y Ya di ra Del
Orbe Mu ñoz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Ma ría Mer ce des Sán -
chez de Rojo, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 10159, se rie 50; y San tia go Rojo, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
047-0012777-4, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Me lla
No. 16, de la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de ene 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;
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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 La Vega, el 15 de ene ro de 1997, en la que no se in di can los
me dios de ca sa ción en con tra de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos de
los re cu rren tes Lic dos. Ser gio Ra món Mu ñóz F. y Ya di ra Del Orbe 
Mu ñoz, en el que se ex po nen los vi cios que se es gri men con la fi -
na li dad de anu lar la sen ten cia, los cua les se exa mi na 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 to los ar tícu los 367 y 373 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; 1382 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos que cons -
tan los si guien tes: a) que el 16 de no viem bre de 1993, Ma ría Mer -
ce des Sán chez de Rojo y San tia go Rojo for mu la ron una que re lla
con cons ti tu ción en par te ci vil en con tra de Sa rah Fran co Vda.
Sán chez y el Dr. Frank (Sic.), por el de li to de di fa ma ción e in ju ria,
pre vis to por el ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal; b) que di cho ma gis -
tra do 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 La Vega, quien el 14 de
mar zo de 1995, dic tó su sen ten cia con el dis po si ti vo que apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua; c) que ésta in ter vi no en vir tud
del re cur so de ape la ción in coa do por Sa rah Fran co Vda. Sán chez y 
el Dr. Ra món Ro ge lio Fran co (Dr. Frank), 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 la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los se ño res Dr. Ra món Ro -
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ge lio Fran co, Sa rah Fran co Vda. Sán chez, San tia go Da ni lo Rojo y
Mer ce des de Rojo, con tra la sen ten cia No. 252, de fe cha 14 de
mar zo de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne
el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se re ci be como bue no y vá li do
el re cur so de opo si ción he cho por el Lic. José R. Gó mez Ve loz, a
nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Sa rah Fran co Vda. Sán chez y 
el Dr. Ra món Ro ge lio Fran co, en con tra de la sen ten cia No. 520,
de fe cha 5 de agos to de 1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal 
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, que con de nó en de fec to a Sa rah
Fran co Vda. Sán chez y al Sr. Ra món Ro ge lio Fran co, a diez días de 
pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas, en cuan to a la for ma;
Se gun do: En cuan to al fon do, se mo di fi ca la sen ten cia No. 520,
de fe cha 5 de agos to de 1994, y en con se cuen cia se va ría la ca li fi ca -
ción de los ar tícu los 307 y 367 del Có di go Pe nal (ame na za y di fa -
ma ción) por los ar tícu los 367, 372, 373 y 471, pá rra fo 16, y en con -
se cuen cia se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ra món Ro ge lio Fran co 
de vio lar los ar tícu los men cio na dos, en per jui cio de los nom bra -
dos Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y San tia go D. Rojo y se le
con de na a Un Peso (RD$1.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se
des car ga a la nom bra da Sa rah Fran co Vda. Sán chez por in su fi -
cien cia de prue bas, y se le de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se
re ci ben como bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil he -
chas por los se ño res Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y San tia go
D. Rojo, a tra vés del Lic. Ser gio R. Mu ñoz Fa cen da, en con tra de
los nom bra dos Sa rah Fran co Vda. San chéz y Ra món Ro ge lio
Fran co y por otra par te, la par te ci vil cons ti tui da re con ven cio nal
he cha por los nom bra dos Sa rah Fran co Vda. Sán chez y Ra món
Ro ge lio Fran co, en con tra de Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y
San tia go D. Rojo, a tra vés del Lic. José R. Gó mez Ve loz en cuan to
a la for ma, por ser he cha con for me al de re cho; Quin to: En cuan -
to al fon do, se re tie ne la fal ta en cuan to a la nom bra da Sa rah Fran -
co Vda. Sán chez, aco gien do el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y se con de na a Sa rah Fran co Vda. Sán chez, y Ra -
món Ro ge lio Fran co, al pago de una in dem ni za ción de Ocho cien -
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tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor de Ma ría Mer ce des Sán -
chez de Rojo y San tia go D. Rojo, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del he -
cho; Sex to: Se con de na a los nom bra dos Sa rah Fran co Vda. Sán -
chez y Ra món Ro ge lio Fran co, 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; Sép ti mo: 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 del Lic. Ser gio Ra món Mu ñoz Fa cen da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: En cuan to al
fon do se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal he -
cha por los nom bra dos Sa rah Fran co Vda. Sán chez y Ra món Ro -
ge lio Fran co, a tra vés del Lic. José R. Gó mez Ve loz, en con tra de
Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y San tia go Da ni lo Rojo, por im -
pro ce den te y mal fun da da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, y en con se cuen -
cia, se des car ga a los se ño res Dr. Ra món Ro ge lio Fran co y Sa rah
Fran co Vda. Sán chez, por no es tar reu ni dos los ele men tos cons ti -
tu ti vos de los de li tos que se le im pu tan; TERCERO: Se re cha za la 
cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal, por con si de rar que la
que re lla in ter pues ta, no se hizo de mala fe, ni fue te me ra ria;
CUARTO: Se com pen san las cos tas”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, par tes ci vi les cons ti tui das,
ale gan lo si guien te: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y mala apli ca ción de la ley y del de re cho; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal; Ter cer Me dio: Vio -
la ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 24 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el re cur so de la par te
ci vil sólo pue de ver sar so bre sus in te re ses pri va dos, y como en la
es pe cie no hubo re cur so del mi nis te rio pú bli co, ob via men te no se
pue de exa mi nar el caso en cuan to a lo pe nal, en lo re fe ren te al des -
car go de Sa rah Fran co Vda. Sán chez y Ra món Ro ge lio Fran co
(Dr. Frank) ya que este as pec to ad qui rió la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, por tan to nos li mi ta re mos a de ter mi nar 
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si se pudo re te ner una fal ta ci vil, que pu die ra sus ten tar una in dem -
ni za ción en fa vor de los re cu rren tes;

Con si de ran do, que en sus tres me dios, reu ni dos para su aná li sis, 
los re cu rren tes in vo can que la cor te des na tu ra li za los he chos, atri -
bu yén do le un sen ti do dis tin to al que con fi gu ra el de li to, con el
pro pó si to de des car gar los; que, en cuan to a la pu bli ci dad, le da una 
in ter pre ta ción erra da, pues aun cuan do los he chos su ce die ron
den tro de una casa de fa mi lia, el pú bli co pudo oír las ex pre sio nes
afren to sas e in vec ti vas en con tra de los re cu rren tes por lo que vio -
la el ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal, y por úl ti mo in vo can, que al no
apli car el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil la Cor te co me te un gra ve
error, des na tu ra li zan do el pro ce so, sa cán do lo de con tex to para
dic tar una sen ten cia vi cia da, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para dar
cre di bi li dad o no a los tes ti mo nios ver ti dos en el ple na rio, sin que
sus per so na les apre cia cio nes pue dan ser ob je to de cen su ra en gra -
do de ca sa ción, por lo que al en ten der la Cor te a-qua que no es ta ba 
ca rac te ri za do el de li to de in ju ria que se le im pu ta ba a Ra món Ro -
ge lio Fran co, ya que la Sra. Sa rah Fran co Vda. Sán chez ha bía sido
des car ga da pe nal men te en el pri mer gra do, y al en ten der ese tri bu -
nal de al za da que tam po co de bía re te ner se una fal ta ci vil a car go
del ape lan te, re vo có la sen ten cia, dan do una mo ti va ción co rrec ta y 
ade cua da, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de Ma ría Mer ce -
des Sán chez de Rojo y su es po so San tia go Rojo, par tes ci vi les
cons ti tui das en las ju ris dic cio nes de fon do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción de Ma ría Mer ce des Sán chez de Rojo y
San tia go Rojo, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de ene ro de 1997, 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 di -
cho 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 30 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio Ada mes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Nina Ri ve ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis co Anto nio
Ada mes, 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. 018-0006993-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Co lón No. 5, de la ciu dad de Ba raho na, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 30 de abril 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el
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26 de mayo de 1997, en la que el re cu rren te no in vo ca cuá les son
los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra fael Nina
Ri ve ra, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción 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 to los ar tícu los 17 de la Ley 821 so bre Orga -
ni za ción Ju di cial; 66 de la Ley 2859 Ge ne ral de Che ques y 1, 25 y
65 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 se ha cen men ción son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que el 7 de no viem bre de 1996, el Sr. Fran cis co Anto nio Ada -
mes pre sen tó for mal que re lla con tra Fe de ri co Flo rián De la Paz
por ha ber emi ti do va rios che ques des pro vis tos de fon dos en fa vor 
del que re llan te; b) que la Po li cía Na cio nal, apo de ró de esa que re lla
al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, y éste a su
vez apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, quien dic tó su fa llo el
10 de ene ro de 1997, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
Aco ger como al efec to se aco gen las con clu sio nes de la de fen sa
por re po sar en base le gal; SEGUNDO: Re cha zar como al efec to
re cha za mos la pe ti ción de la par te ci vil cons ti tui da por ca re cer de
asi de ro ju rí di co; TERCERO: Las cos tas se re ser van”; c) que in -
con for me con esa sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape la ción,
tan to el que re llan te, que se ha bía cons ti tui do en par te ci vil, como
el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na; b) que esta cor te de ape la ción con fir mó la 
sen ten cia de pri mer gra do y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, la cor te, aco ge como bue no y 
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de este De par ta men to Ju di cial,
con tra la sen ten cia No. 02/97 de fe cha 10 de ene ro de 1997, dic ta -
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da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial, que aco -
gió las con clu sio nes de la de fen sa por re po sar en base le gal y re -
cha zó la pe ti ción de la par te ci vil cons ti tui da por ca re cer de base
ju rí di ca; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te ra ti fi ca la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo, la Se gun da Cá ma ra Pe nal, aco gien do las
con clu sio nes de la de fen sa por re po sar en prue bas le ga les; re cha -
zan do las con clu sio nes de la par te ci vil por mal fun da das y aco -
gien do al dic ta men del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia de -
cla ra mos nulo el acto No. 190 de fe cha 29 de oc tu bre de 1996 del
mi nis te rial Luis E. Mo re ta Cas ti llo, por vio lar las dis po si cio nes es -
ta ble ci das en la ma te ria, las cos tas se de cla ran de ofi cio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Anto nio Ada mes,
in vo ca los me dios de ca sa ción que a con ti nua ción se ex pre san: “a)
La sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na es nula, por que no fue pro nun cia da en au dien -
cia pú bli ca; b) la in frac ción pre vis ta por la Ley 2859 (Ley de Che -
ques) que da con fi gu ra da des de el mo men to en que se in ti ma al li -
bra dor y éste no pro vee los fon dos co rres pon dien tes, por lo que la 
cor te vio ló el ar tícu lo 66 de la men cio na da ley”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to, es cier to que la
sen ten cia de pri mer gra do no fue leí da en au dien cia pú bli ca, en
vio la ción del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, pero el 
re cu rren te no in vo có esa nu li dad ante la Cor te a-qua, lo cual im pi -
de que sea pre sen ta da por pri me ra vez en ca sa ción, de acuer do
con lo que dis po ne el ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción, por lo que pro ce de re cha zar ese me dio;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, es pre ci so ha cer un 
bre ve aná li sis para com pren der me jor lo in vo ca do por el re cu rren -
te. En efec to, el que re llan te y hoy re cu rren te en ca sa ción, no ti fi có
dos ac tos al li bra dor del che que, el pri me ro en Vi cen te No ble, en
su do mi ci lio de la ca lle Arzo bis po Me ri ño, ha blan do con una em -
plea da do més ti ca, y dán do le un pla zo de dos días para pro veer los
fon dos que am pa ra ran los che ques gi ra dos, y el se gun do un pro -
tes to del mis mo, no ti fi ca do al Ban co al que co rres pon de la cuen ta, 
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y don de se dice que el al gua cil se tras la dó a Vi cen te No ble, pero no 
ha bló con nin gu na per so na, ni tam po co men cio na el lu gar de la
re si den cia o del do mi ci lio de Fe de ri co Flo rián De la Paz, y su ce dió
que to man do en con si de ra ción sólo este úl ti mo acto, y no el pri -
me ro, la cor te lo de cla ró nulo y que por tan to no se en con tra ba
con fi gu ra da la mala fe del li bra dor o deu dor;

Con si de ran do, que re sul ta evi den te que la Cor te a-qua co me tió
un error al no pon de rar el pri mer acto de al gua cil, ya men cio na do,
y al no con si de rar que de con for mi dad a la Ley 2859, en su ar tícu lo 
66, se repu ta de mala fe a todo li bra dor que des pués de no ti fi ca do
me dian te acto de al gua cil, a su per so na o en su do mi ci lio, como es
el caso, no pro vea los fon dos ne ce sa rios para cu brir los che ques
que li bró;

Con si de ran do, que cuan do un acto de pro ce di mien to está afec -
ta do por un vi cio que lo hace anu la ble, los jue ces a quie nes se le ha
so li ci ta do de cla rar esa nu li dad, tie nen la obli ga ción de ex po ner los
con dig nos mo ti vos para jus ti fi car su de ci sión, lo que tam po co hi -
cie ron los in te gran tes de la Cor te a-qua, por lo que pro ce de ca sar
la sen ten cia re cu rri da;

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, cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: 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 Fran cis co Anto nio Ada -
mes, 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 Ba raho na en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 30 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia, y en vía el
asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 25

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 1ro. de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén dez.

Abo ga do: Dr. Ma rio Pé rez Ta pia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ge ral do Anto nio
Ro sa rio Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 222814, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en el apar ta men to 408, del edi fi cio 3, del
sec tor La Zur za, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 1ro.
de no viem bre de 1997, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu 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. Faus to Fa mi lia Roa, por sí y por el Dr. Elías Ni -
ca sio Ja vier, en fe cha 20 de sep tiem bre de 1994, con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 76-94, de fe cha 16 de sep tiem bre de 1994,
dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra 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: ‘Re sol ve mos: Pri me ro: De cla -

 



rar, como al efec to de cla ra mos, que re sul tan in di cios gra ves, se -
rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul pa bi li dad para en -
viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ge ral do Anto -
nio Ro sa rio Mén dez (L.P.B.F.), Dr. Faus to Fa mi lia Roa y el Dr.
Elías Ni ca sio, el pri me ro como au tor del cri men de uso de acto, es -
cri tu ra o do cu men to fal so y los dos úl ti mos como cóm pli ces de
es tos mis mos he chos. Vio la ción a los ar tícu los 150 y si guien tes del 
Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos, al tri -
bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén -
dez (L.P.B.F.), Dr. Faus to Fa mi lia Roa y el Dr. Elías Ni ca sio, para
que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley por el cri men que se le
im pu tan; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las
ac tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de los do cu men tos
y ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción, sean
trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción des -
pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
76-94, de fe cha 16 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal que en vía al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ge ral do Anto -
nio Ro sa rio Mén dez, Dr. Faus to Fa mi lia Roa y el Dr. Elías Ni ca sio
Ja vier, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad de vio la ción a los ar tícu -
los 150 y si guien tes del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa -
dos para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

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

Oído al Dr. Ma rio Pé rez Ta pia, abo ga do del re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Lic. Ró mu lo Dru llard, por sí y en re pre sen ta ción del
Dr. José Luis Gue rre ro, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, de cir
in voce sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
Ad-Hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 5 de
abril de 1999, a re que ri mien to del Dr. Ma rio Pé rez Ta pia, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ge ral do Anto nio
Ro sa rio Mén dez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. Ma rio Pé rez Ta pia,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ge ral do
Anto nio Ro sa rio Mén dez; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, 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
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de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén dez, con -
tra la de ci sión ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, dic ta da el 1ro. de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 a 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, tri bu nal
apo de ra do del pre sen te pro ce so ju di cial, a fin de que con ti núe el
co no ci mien to del mis mo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri ma ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 22 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Ma nuel De la Cruz y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Mil dred Mon tás y Dr. Eddy Altagracia
Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Car los Ma nuel De
la Cruz, 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. 205215, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pa dre Cas te lla nos No. 154, del ba rrio 27 de Fe bre ro, de esta
ciu dad, Trans por te Lora y/o Ru bén Lora y Se gu ros La Anti lla na,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri ma ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 5 de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Eddy Alta gra cia Ro drí guez, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes Car los Ma nuel De la Cruz y Trans por te Lora y/o
Ru bén Lora, en la cual no se in di can cuá les son los agra vios 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 10 de sep tiem bre de 1997, a re que ri -
mien to de la Lic da. Mil dred Mon tás, en re pre sen ta ción de Se gu ros 
La Anti lla na, S. A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 15 de sep tiem bre de 1994, ocu rrió un ac ci den -
te de trán si to en la ave ni da 27 de Fe bre ro, de la ciu dad de San Cris -
tó bal, en tre un ca mión pro pie dad de Víc tor Ela dio Pe ral ta, con du -
ci do por To más Fi gue roa, y otro pro pie dad de Ru bén Lora y/o
Trans por te Lora con du ci do por Car los Ma nuel De la Cruz, y un
ter cer vehícu lo arras tra do por este úl ti mo, pro pie dad de Ma nuel
A. Guz mán, re sul tan do el úl ti mo y el pri me ro con da ños ma te ria -
les de con si de ra ción; b) que so me ti dos am bos con duc to res a la ac -
ción de la jus ti cia por ante la Juez de Paz Espe cial de Trán si to de
San Cris tó bal, ésta pro du jo su sen ten cia el 17 de agos to de 1995,
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: 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
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se ñor Ma nuel Guz mán Viz caí no, a tra vés de su abo ga do Dr. José
Luis Ben zant Viz caí no, por ha ber sido in coa da de con for mi dad
con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se de cla ra cul pa ble al
se ñor Car los Ma nuel De la Cruz, Ru bén Lara y/o Trans por te
Lara, de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, y en con se cuen cia se
con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
TERCERO: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad al se ñor Ma -
nuel Guz mán Viz caí no, por no ha ber vio la do nin gu no de los ar -
tícu los de la Ley 241; CUARTO: Se con de na a Car los Ma nuel De
la Cruz, Ru bén Lara y/o Trans por te Lara, al pago de una in dem ni -
za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos al vehícu lo del se -
ñor Ma nuel Guz mán Viz caí no; QUINTO: Se con de na a Car los
Ma nuel De la Cruz, Ru bén Lara y/o Trans por te Lara, en su con di -
ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, pues ta en cau sa, al pago
de los in te re ses le ga les; SEXTO: Con de nar a Car los Ma nuel De la 
Cruz, Ru bén Lara y/o Trans por te Lara, al pago de las cos tas y ho -
no ra rios del pro ce di mien to, or de nan do las mis mas en fa vor del
Dr. José Luis Ben zant Viz caí no, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; SEPTIMO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la
sen ten cia que in ter ven ga a Ru bén Lora y/o Trans por te Lora, por
ser la per so na ci vil men te res pon sa ble del vehícu lo cau san te del ac -
ci den te”; c) que re cu rri da en ape la ción por Car los Ma nuel De la
Cruz, Trans por te Lora y/o Ru bén Lora, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, con fir mó en to das sus par tes di cha sen ten cia y dic tó el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eddy A. Ro drí guez Che -
va lier, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de la ra zón so cial
Trans por te Lora y/o Ru bén Lora, con tra la sen ten cia co rrec cio nal 
No. 719-95, del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to de la ciu dad
de San Cris tó bal, por ha ber sido in coa da de con for mi dad con la
ley, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da
la in ter ven ción vo lun ta ria en el pro ce so de la com pa ñía La Anti lla -
na de Se gu ros, S. A., a tra vés de su abo ga da apo de ra da y cons ti tui -
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da la Dra. Mil dred Mon tás, en fe cha 19 de mar zo de 1996;
TERCERO: En cuan to al fon do, se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia en con tra del de man da do, y en con se cuen cia se ra -
ti fi ca el dis po si ti vo de la sen ten cia No. 719, de fe cha 17 de agos to
de 1995, del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de
San Cris tó bal, ha cien do opo ni ble la pre sen te a la com pa ñía ase gu -
ra do ra La Anti lla na de Se gu ros, S. A.; CUARTO: Se con de na a la
par te de man da da al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho
del Dr. José Luis Guz mán Ben zant, abo ga do apo de ra do de la par -
te de man dan te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; 

Con si de ran do, que al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 37 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los re cu rren tes, con ex cep -
ción de los pro ce sa dos, de ben de po si tar un me mo rial con ten ti vo
de los me dios en que se fun da el re cur so, a pena de nu li dad, si no
lo han mo ti va do al mo men to de in ter po ner lo;

Con si de ran do, que ni la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., quien in ter vi no vo lun ta ria -
men te en ape la ción, han cum pli do con lo es ta ble ci do por el men -
cio na do ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de sus re cur sos;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so del pre ve ni do Car los
Ma nuel De la Cruz, el juez de al za da se li mi tó a ana li zar y pon de rar 
el re cur so de ape la ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble Ru -
bén Lora y/o Trans por te Lora, ig no ran do to tal men te lo re fe ren te
al as pec to pe nal, y li mi tán do se a con fir mar la de ci sión de pri mer
gra do, pero sin ana li zar la fal ta que se le impu ta a Car los Ma nuel
De la Cruz, y sin dar los mo ti vos per ti nen tes, a fin de que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, es tu vie ra 
en con di cio nes de de ter mi nar lo jus to del dis po si ti vo adop ta do,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en su as pec to pe nal.

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 Trans por te Lora y/o Ru bén Lora y Se gu ros La
Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
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cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia en su as pec to pe nal, 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; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas ci vi les, y com pen sa 
las pe na les. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 27

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 18 de ju lio de
1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pa blo Viz cai no Gon zá lez y Juan Fernández
Gómez.

Abo ga dos: Dres. Juan Pa blo Vás quez y Má xi mo Eu ge nio
Ma teo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 agos to del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Pa blo Viz caí no Gon -
zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mi li tar, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 38451, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en
la ciu dad de Baní, y Juan Fer nán dez Gó mez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, mi li tar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23,
se rie 116, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Mon te cris ti,
con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 18 de ju -
lio de 1994, en atri bu cio nes cri mi 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 18 de ju lio de 1994, a re que ri mien to de los Dres. Juan
Pa blo Vás quez y Má xi mo Eu ge nio Ma teo, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se in di can cuá les son los vi -
cios de la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 3, 5, 6 y 7 del Có di go de Jus -
ti cia de las Fuer zas Arma das y 1, 32 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos con cre tos, que di ma nan de la
sen ten cia re cu rri da y de los do cu men tos que en ella se men cio nan
los si guien tes: a) que el 29 de oc tu bre de 1989, fue aprehen di do el
nom bra do Da mián He rre ra Fe rre ras, mien tras in ten ta ba efec tuar
un robo en la casa del se ñor Ra món Ale jan dro Fi gue reo, en la ju -
ris dic ción de San Juan de la Ma gua na; b) que di cho pre sun to la -
drón fue con du ci do al cuar tel de la Ma ri na de Gue rra ra di ca do en
la Pre sa de Sa ba ne ta, pro vin cia de San Juan de la Ma gua na; c) que
des de allí fue tras la da do al Hos pi tal de San Juan de Ma gua na de bi -
do a los gol pes que pre sen ta ba, fa lle cien do al día si guien te de ser
in ter na do en di cho es ta ble ci mien to; d) que con mo ti vo de esa
muer te fue ron so me ti dos a la jus ti cia mi li tar los nom bra dos Pa blo
Viz caí no Gon zá lez y los ca bos Juan Fer nán dez Gó mez, Ra món A. 
Fi gue reo, Alon zo Pé rez y Pé rez, Do ri lo Pé rez Díaz y Mil quía des
Ma tos Fé liz, por vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 (ho mi ci dio)
del Có di go Pe nal; e) que la je fa tu ra de la Ma ri na de Gue rra, cuer po 
al que per te ne cían los in cul pa dos re co men dó que se apo de ra ra la
ju ris dic ción or di na ria; f) que en efec to, del caso fue apo de ra do el
Pro cu ra dor Fis cal de San Juan de la Ma gua na, quien re qui rió al
juez de ins truc ción de ese dis tri to ju di cial para que ins tru ye ra el
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pro ce so; g) que el juez de ins truc ción con si de ró que exis tían in di -
cios com pro me te do res con tra los hoy re cu rren tes en ca sa ción,
dic tan do un no ha lu gar en fa vor de los de más in cul pa dos; h) que
del caso fue apo de ra do el Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
quien dic tó una sen ten cia in ci den tal, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les de la
ba rra de la de fen sa; se aco gen las con clu sio nes de la par te ci vil y el
dic ta men del mi nis te rio pú bli co y se or de na la con ti nua ción de la
de fen sa; SEGUNDO: Se reen vía el co no ci mien to de la pre sen te
cau sa has ta tan to la cor te de ci da so bre la ape la ción he cha en au -
dien cia so bre el fa llo del in ci den te”; i) que re cu rri do en ape la ción
ese fa llo, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na dic tó la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to en fe cha 28 de fe bre ro de 1991, por los Dres. Eu ge nio Má xi mo
Ma teo y Ra fael Me di na, abo ga dos ac tuan tes, a nom bre y re pre sen -
ta ción del acu sa do Pa blo Viz caí no Gon zá lez, con tra la sen ten cia
cri mi nal in ci den tal No. 52, de fe cha 22 de fe bre ro de 1991, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
sen ten cia por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se con fir ma en to dos sus as pec -
tos la sen ten cia cri mi nal in ci den tal re cu rri da, que re cha za la so li ci -
tud de in com pe ten cia de la ju ris dic ción or di na ria para co no cer del
pre sen te caso, en ra zón de tra tar se del cri men de gol pes y he ri das
que oca sio na ron la muer te a un ci vil, cri men que no es una de las
in frac cio nes o crí me nes pre vis tos en el ar tícu lo 3 y el li bro se gun -
do del Có di go de Jus ti cia de la Fuer zas Arma das, como de la com -
pe ten cia ex clu si va de la ju ris dic ción mi li tar. Se or de na el en vío de
este ex pe dien te por ante la Cá ma ra Pe nal para al co no ci mien to del
fon do; TERCERO: Se con de na al acu sa do Pa blo Viz caí no Gon -
zá lez, al pago de las cos tas pe na les de al za da del pre sen te in ci den -
te”; 
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Con si de ran do, que la es pe cie se tra ta de una sen ten cia in ci den -
tal re la ti va a la ex cep ción de in com pe ten cia, y por tan to no pro ce -
de apli car el ar tícu lo 32 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, que prohi be el re cur so de ca sa ción con tra toda sen ten cia
pre pa ra to ria, en ra zón de que di cho tex to le gal ex cep túa de la
prohi bi ción a las sen ten cias dic ta das so bre com pe ten cia;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, que re cha zó la so li ci tud de que los dos ma ri nos
fue ran juz ga dos por un tri bu nal mi li tar, se basó en que el au tor
prin ci pal, Pa blo Viz caí no Gon zá lez, no es ta ba pres tan do ser vi cio
la no che que ocu rrió el he cho, y ade más, se fun da men tó en que la
pro pia ju ris dic ción mi li tar don de ini cial men te fue ron so me ti dos
los acu sa dos, en ten dió que la ju ris dic ción com pe ten te era la or di -
na ria, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia tie ne mo ti vos co rrec tos y ade -
cua dos, que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma los re cur sos de Pa blo Viz caí no Gon zá lez y Juan Fer nán dez
Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 18 de ju lio de 
1994, 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: En cuan to al fon do
re cha za el re cur so; Ter ce ro: Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te
al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, para que con ti núe ins -
tru yen do el pro ce so; Cuar to: 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 28

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 mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma rit za Peña Ta vá rez.

Abo ga do: Lic. Bernardo Ureña Bueno.

Interviniente: Domingo De Léon Espinal.

Abogado: Dr. Juan Antonio De Jesús Urbáez

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma rit za Peña Ta -
vá rez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 4 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 al Dr. Juan Anto nio De Je sús Urbáez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5
de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Lic. Ber nar do Ure ña Bue -
no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, Ma rit za
Peña Ta vá rez, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. Juan Anto nio De Je sús Urbáez, a nom bre y 
re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Do min go De León Espi -
nal; 

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, 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 7 de abril de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus -
ti cia, a tra vés del con sul tor ju rí di co de la Po li cía Na cio nal, el sar -
gen to ma yor (re ti ra do) F. A. D. Do min go De León Espi nal; Juan
Anto nio Guz mán Cas ti llo, Pe dro Mar tí nez Lara (a) Jhonny, Flo -
rin da Mer ce des San ta na (a) Chi chí, Ma ría For tu na to Her nán dez,
Jua na For tu na to Lan ti gua y Ampa ro Mar tí nez De la Rosa, como
pre sun tos au to res de la muer te de Só cra tes Alfre do De los San tos
Peña; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, de ses ti mó el so me ti mien to de Juan Anto nio Guz mán Cas ti llo, 
Pe dro Mar tí nez Lara, Ma ría For tu na do Her nán dez, Juan For tu na -
to Lan ti gua y Ampa ro De la Rosa, apo de ran do del caso, res pec to
de Do min go De León Espi nal y Flo rin da Mer ce des San ta na, al
Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan -
do éste el 11 de agos to de 1997, una pro vi den cia ca li fi ca ti va y un
auto de no ha lu gar, en vian do al tri bu nal cri mi nal a Do min go De
León Espi nal; c) que apo de ra da del caso, la Quin ta Cá ma ra Pe nal
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó sen -
ten cia el 10 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
más ade lan te; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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 Dr. Ber -
nar do Ure ña Bue no, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui -
da, en fe cha 10 de mar zo de 1998; b) el Dr. Hitler Fa tu le Chahín,
en re pre sen ta ción del nom bra do Do min go De León Espi nal, en
fe cha 10 de mar zo de 1998, am bos con tra la sen ten cia de fe cha 10
de mar zo de 1998, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he -
chos pues tos a su car go al in cul pa do Do min go De León Espi nal,
de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Só cra tes Alfre do 
De los San tos, y en con se cuen cia se le con de na a sie te (7) años de
re clu sión, de acuer do con la mo di fi ca ción es ta ble ci da por la Ley
224 de 1984, en su ar tícu lo 106; se le con de na al pago de las cos tas; 
Se gun do: Se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los fa mi lia res de quien en vida se lla mó Só cra tes Alfre -
do De los San tos, por in ter me dio de sus abo ga dos, Lic. Ber nar do
Ure ña Bue no y el Dr. Je sús Ma ría Then, en con tra de Do min go
De León Espi nal, por: 1ro.) Fal ta de ca li dad, por no es pe ci fi car a
nom bre de quien fue he cha di cha cons ti tu ción; y 2do.) por no
apor tar las ac tas de na ci mien to que prue ban el lazo de fi lia ción
con el oc ci so; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas ci vi les de ofi cio’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad: a) Re cha za las con clu sio -
nes de la de fen sa del nom bra do Do min go De León Espi nal, por -
que no se ha pro ba do la exis ten cia de las con di cio nes pre vis tas en
el ar tícu lo 322 del Có di go Pe nal; b) Mo di fi ca la sen ten cia de pri -
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mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Do min go De
León Espi nal, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go 
Pe nal y se con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión;
CUARTO: Se con de na al acu sa do Do min go De León Espi nal al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Ma rit za Peña Ta vá rez:

Con si de ran do, que an tes de pro ce der al es tu dio y pon de ra ción
de la sen ten cia, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad o no del re -
cur so;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias en de fec to em pe za rá a con tar des de
el día en que el re cur so de opo si ción no fue re ad mi si ble;

Con si de ran do, que ha bien do sido la sen ten cia de la Cor te a-qua
dic ta da en de fec to, en con tra de la hoy re cu rren te, el 4 de mar zo de 
1999, y ha bien do ésta in coa do el re cur so de ca sa ción a tra vés de su 
abo ga do, el 5 de mar zo de 1999, cuan do to da vía es ta ba abier to el
pla zo del re cur so de opo si ción, aquel re sul ta inad mi si ble por ex -
tem po rá neo, a la luz del ci ta do ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
min go De León Espi nal en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ma rit za Peña Ta vá rez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 4 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi -
si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Juan Anto nio
De Je sús Urbáez, quien afir ma 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, 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 La Vega, del 23 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Erci lia Peña Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Angel Abi lio Almán zar.

Inter vi nien te: Ma ria no Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Pedro Peña Marte y Ale jan dro Fran cis co
Mer ce des y Lic. Por fi rio Ve ras 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 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 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Erci lia Peña Ro -
drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 38320, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 6 No.
10, de la ur ba ni za ción La Pri ma ve ra, de la ciu dad de La Vega, 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 23 de sep tiem bre 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;
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Oído al Dr. Pe dro Peña Mar te, por sí y por el Lic. Por fi rio Ve ras
M. y el Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Lic.
Angel Abi lio Almán zar, a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren -
te, 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 de Ma ria no Ro drí guez, ar ti cu la -
do por el Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des y el Lic. Por fi rio Ve -
ras Mer ce des;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 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 re fie ren 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 9 de
ju lio de 1994, en tre el vehícu lo con du ci do por Erci lia Peña Ro drí -
guez, pro pie dad de Fi gue roa & Fer nán dez, C. por A., que tran si ta -
ba por la ave ni da Ri vas, de la ciu dad de La Vega, en di rec ción de
sur a nor te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Ma ria no Ro drí guez,
pro pie dad de José Gil ber to Ba tis ta Alva rez, que tran si ta ba por la
mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio, en el cual re sul tó le sio na do
el úl ti mo con duc tor; b) que se apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
para co no cer el fon do del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 26 de 
ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape -
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la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la se ño ra Erci lia Peña Ro drí guez, pre ve ni da, la com pa -
ñía Fi gue roa y Fer nán dez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble y su ase gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia No. 328, de fec cha 26 de ju lio 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 La Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble a la nom bra da Erci lia Peña Ro drí guez, de vio -
lar la Ley 241, en per jui cio de Ma ria no Ro drí guez, y en con se cuen -
cia se le con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Se -
gun do: Se le con de na ade más a la se ño ra Erci lia Peña Ro drí guez,
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do
Ma ria no Ro drí guez, por no ha ber co me ti do los he chos, y en con -
se cuen cia no ha ber vio la do la Ley 241; Cuar to: En cuan to a él se
de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Quin to: Se de cla ra como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ma -
ria no Ro drí guez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra -
dos es pe cia les, Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro
Fran cis co Mer ce des, en con tra de Erci lia Peña Ro drí guez, pre ve -
ni da, la com pa ñía Fi gue roa y Fer nán dez, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble y en opo ni bi li dad a la com pa ñía La Mo nu men -
tal de Se gu ros C. por A., en cuan to a la for ma, por ha ber sido he -
cho con for me al de re cho y como man da la ley; Sex to: En cuan to
al fon do se con de na a la se ño ra Erci lia Peña Ro drí guez, pre ve ni da, 
con jun ta y so li da ria men te con Fi gue roa y Fer nán dez, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), en fa vor de Ma ria no Ro -
drí guez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cio cau sa dos
en su con tra a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; Sép ti mo: Se
con de na ade más a Erci lia Peña Ro drí guez, pre ve ni da, con jun ta y
so li da ria men te con Fi gue roa y Fer nán dez, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in -
dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple to ria; Octa vo: Se con de na ade más a la se ño ra Erci -
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lia Peña Ro drí guez, pre ve ni da, con jun ta y so li da ria men te con Fi -
gue roa y Fer nán dez, C. por 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, con dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro
Fran cis co Mer ce des, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; No ve no: La pre sen te sen ten cia se de cla ra, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria en con tra de La Mo nu men tal de Se gu -
ros, C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo con du ci do por Erci lia Peña Ro drí -
guez’; SEGUNDO: En cuan to al fon do con fir ma el or di nal pri -
me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, el sex to, que lo mo di fi ca,
en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción acor da da a Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) por con si de rar esta cor te que hubo fal ta re -
cí pro ca de am bos con duc to res; con fir ma ade más los or di na les
sép ti mo, oc ta vo y no ve no; TERCERO: Con de na a Erci lia Peña
Ro drí guez, Fi gue roa y Fer nán dez, C. por A. y a La Mo nu men tal de 
Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con
dis trac ción de la ci vi les en pro ve cho de los Lic dos. Luis Anto nio
Ro me ro Pau li no y Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro
Mer ce des Mar tí nez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Erci lia Peña Ro drí guez, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Erci lia Peña Ro drí guez no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se de 
re cur so de una pro ce sa da, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo 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

498 Boletín Judicial 1077



del es tu dio de las pie zas del ex pe dien te y de las de cla ra cio nes de
las per so nas que han ma ni fes ta do co no cer del he cho, se deja por
es ta ble ci do que Erci lia Peña Ro drí guez con du cía el ca rro pro pie -
dad de Fi gue roa & Fer nán dez, C. por A., ase gu ra do con la com pa -
ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., la cual tran si ta ba en di -
rec ción de Sur a Nor te por la Ave ni da Ri vas, de la ciu dad de La
Vega, y puso las lu ces di rec cio na les para do blar a la iz quier da, para
pe ne trar a un ca lle jón don de exis ten tres ca sas, te nien do que de te -
ner se por que re cien te men te ha bían cons trui do en la cu ne ta un
muro que le im pe día pa sar, pro du cién do se un cho que con la mo -
to ci cle ta con du ci da por Ma ria no Ro drí guez que tran si ta ba de
Nor te a Sur por la re fe ri da ave ni da, re sul tan do el con duc tor de la
mo to ci cle ta, se gún cer ti fi ca do mé di co, con frac tu ra abier ta, pier na 
de re cha y pe ro né de re cho, con pér di da de sus tan cias y la ce ra cio -
nes en el glú teo de re cho que le de ja ron le sión per ma nen te; b) que
por lo ex pues to, al tra tar de pe ne trar por una vía don de un muro
he cho re cien te men te se lo im pe día, te nien do que de te ner se blo -
queán do le la vía a Ma ria no Ro drí guez, la pre ve ni da Erci lia Peña
Ro drí guez pone de ma ni fies to que guía en for ma tor pe y ato lon -
dra da, al no per ca tar se de que ha bía un muro que le im pe día pa sar
al ca mi no por don de que ría tran si tar, lo que mo ti vó que se pro du -
je ra la co li sión, con lo cual co me tió las fal tas de tor pe za e im pru -
den cia que fue ron las cau sas ge ne ra do ras 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, cons ti tu yen a car go de la pre ve ni -
da re cu rren te Erci lia Peña Ro drí guez, el de li to de gol pes y he ri das
por im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por la le tra d) de di cho
tex to le gal con pri sión 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 o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una
le sión per ma nen te; que la Cor te a-qua, al con de nar a la pre ve ni da
a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da a la
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ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción 
de la pro ce sa da no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio 
re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo que con cier ne al in te rés de la pre ve ni da 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 Ma -
ria no Ro drí guez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Erci lia
Peña 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 La Vega, el 23 de sep tiem bre 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 Erci lia Peña Ro drí guez, con tra la
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las 
cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Ale jan dro Fran cis -
co Mer ce des Mar tí nez y del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 21 de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da niel A. Fla quer Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Fran klin M. Fi gue roa.

Interviniente: Frie drich Georg Wal ter Sig mund.

Abogados: Dres. Teó fi lo Re gús Co mas y Elías Ro drí guez
Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da niel A. Fla quer
Cas ti llo, 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. 32874, se rie 26, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Pa dre Abréu No. 1, de la ciu dad de La Ro ma -
na, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 21 de sep tiem bre 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;
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Oído al Dr. Ra món Pina Ace ve do, en re pre sen ta ción de los
Dres. Teó fi lo Re gús Co mas y Elías Ro drí guez Ro drí guez, abo ga -
dos de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 4 de oc tu bre de 1995, a re que ri -
mien to del Dr. Fran klin M. Fi gue roa, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te, Frie drich
Georg Wal ter Sig mund, sus cri to por sus abo ga dos y apo de ra dos
es pe cia les Dres. Teó fi lo Re gús Co mas y Elías Ro drí guez Ro drí -
guez, de po si ta do en esta 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 to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
pre sen ta da ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, por el se ñor Da niel Fla quer Cas ti llo, con tra el se ñor Frie -
drich Georg Wal ter Sig mund, acu sán do lo de es ta fa; b) que el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na,
apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial del caso, la cual dic tó sen ten cia el 2 de ju nio de
1993, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
como bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
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in coa do por el se ñor Frie drich Georg Wal ter Sig mund, a tra vés de
su abo ga do, en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma -
na, en fe cha 2 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil,
he cha por el se ñor Da niel A. Fla quer Cas ti llo, a tra vés de su abo ga -
do Dr. Fran klin Fi gue roa, por ser he cha de con for mi dad con el
de re cho, en cuan to a la for ma; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Frie drich Georg Wal ter Sig mund, de ha ber vio la do el
ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, 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 con de na ade más al nom bra do
Frie drich Georg Wal ter Sig mund, al pago de una in dem ni za ción
en be ne fi cio de la par te ci vil cons ti tui da con sis ten te en Cin co Mi -
llo nes de Pe sos (RD$5,000,000.00), como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les y per jui cios mo ra les cau sa dos con su he cho de -
lic tuo so; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Frie drich Georg Wal ter 
Sig mund, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Fran klin Fi gue roa, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do est 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 ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, y en con -
se cuen cia des car ga al se ñor Frie drich Georg Wal ter Sig mund, del
he cho que se le impu ta, por no ha ber lo co me ti do; TERCERO:
Se re cha za la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ter -
pues ta por la par te ci vil cons ti tui da se ñor Da niel Fla quer Cas ti llo,
por im pro ce den te y mal fun da da; CUARTO: Se con de na al se ñor
Da niel Fla quer Cas ti llo, par te ci vil cons ti tui da, al pago de las cos -
tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Elías Ro drí guez y Ra móm Pina Ace ve do M., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ran las cos tas
de ofi cio”;
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En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Da niel A. Fla quer Cas ti llo:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Da niel A.
Fla quer Cas ti llo, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ex pu so los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la
nu li dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Frie -
drich Georg Wal ter Sig mund, en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Da niel A. Fla quer Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
21 de sep tiem bre de 1995, 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 nulo el re fe ri do re cur so;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Teó fi lo Re gús Co mas y
Elías Ro drí guez Ro drí guez, abo ga dos de la par te in ter vi nien te,
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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Ro drí guez Val dez y com par tes.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien tes: Gladys Her nán dez Frías, José O. Almon te
Cas tro y Luis E. Frei tes Gil.

Abo ga dos: Dr. Ro nól fi do Ló pez y Lic. Héc tor A.
Qui ño nes 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, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio
Ro drí guez Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 1402, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 3, edi fi cio 13, Apto. 3-A, de la ur ba ni za ción Los Fa ra llo nes,
de esta ciu dad, pre ve ni do; Aris mendy Mo tors, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de ene ro
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído 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 fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Lic.
José B. Pé rez Gó mez, 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que se ex po ne y de sa rro lla el me -
dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Gladys Her nán dez
Frías, José O. Almon te Cas tro y Luis E. Frei tes Gil, ar ti cu la do por
sus abo ga dos, Dr. Ro nól fi do Ló pez y Lic. Héc tor A. Qui ño nes
Ló pez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 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, 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 son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que el 4 de no viem bre de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Ra món Anto nio Ro drí guez Val dez, pro pie dad de Aris mendy
Mo tors, C. por A., tran si ta ba por la ave ni da Espa ña en di rec ción
de sur a nor te, sos tu vo una co li sión con la mo to ci cle ta con du ci da
por Gladys Her nán dez Frías, pro pie dad de Luis E. Frei tes Gil, que 
tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do esta úl -
ti ma y José O. Almon te Cas tro, quien le acom pa ña ba, con le sio nes
fí si cas; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia so bre
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el fon do del asun to el 15 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el
Dr. Mi guel Lira Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción de la com -
pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A.; b) la Lic da. Betty Díaz, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Aris mendy Mo tors, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de agos to de
1995, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra Ra món Anto nio
Ro drí guez Val dez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la
cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra a Ra món Anto nio Ro -
drí guez Val dez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, cu ra bles en cua tro (4) me ses, res pec ti -
va men te, oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor,
vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 de la Ley No. 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de José Almon te Cas tro y
Gladys Her nán dez Frías, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo
con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
com pen sa bles en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un (1) 
día por casa peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes; con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla -
ra a la nom bra da Gladys Her nán dez Frías, cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 65 y 174 de la Ley No. 241, en con se cuen cia se con de -
na, al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y al pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis E. Frei tes Gil,
Gladys Her nán dez Frías y José Almon te Cas tro, en con tra de Ra -
món Anto nio Ro drí guez Val dez, la com pa ñía Aris mendy Mo tors,
S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ha ber sido rea li za da de
acuer do a la ley y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre base
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le gal; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en
par te ci vil con de na a Ra món Anto nio Ro drí guez, con jun ta y so li -
da ria men te con la com pa ñía Aris mendy Mo tors, S. A., al pago so -
li da rio de: a) una in dem ni za ción de Cien to Se sen ta Mil Pe sos
(RD$160,000.00), en fa vor y pro ve cho de Gladys Her nán dez Frías 
y José Almon te Cas tro, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos
por ellos a con se cuen cia del ac ci den te; b) una in dem ni za ción de
Once Mil Cua tro cien tos Vein ti cin co Pe sos (RD$11,425.00), en fa -
vor y pro ve cho de Luis Frei tes Gil, por con cep to de gas tos de re -
pa ra ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce -
san te y de pre cia ción; Sex to: Con de na a Ra món Anto nio Ro drí -
guez Val dez, con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía Aris -
mendy Mo tors, S. A., en sus ex pre sa das ca li da des al pago so li da rio
de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in -
dem ni za ción para la re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de los se ño res Gladys Her -
nán dez Frías, José Almon te Cas tro y Luis Frei tes Gil; Sép ti mo:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del 
vehícu lo que cau só el ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más, a Ra -
món Anto nio Ro drí guez Val dez, con jun ta y so li da ria men te con la
com pa ñía Aris mendy Mo tors, S. A., al pago so li da rio de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Gel mo A. Ló pez
Qui ño nes y Ro nol fi do Ló pez y el Lic. Héc tor Anto nio Qui ño nes
Ló pez, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes
por re po sar en base le gal; TERCERO: Con de na a la en ti dad
Aris mendy Mo tors, S. A., 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 Dres. Ger mo A.
Ló pez Qui ño nes y Ro nol fi do Ló pez y el Lic. Héc tor Anto nio Qui -
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ño nes Ló pez, 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 ca sa ción de
Ra món Anto nio Ro drí guez Val dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Anto nio Ro drí guez
Val dez, en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió 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 él la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; en con se -
cuen cia, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de Aris mendy Mo tors,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Ban co mer cio, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can el si guien te me dio

con tra la sen ten cia im pug na da: “Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que re sul ta inex pli ca ble que la Cá ma ra a-qua no ofre cie -
ra, como era su obli ga ción fun da men tal, mo ti vos se rios, cla ros y
cohe ren tes que jus ti fi ca ran las con de na cio nes pe na les y ci vi les
pro nun cia das en con tra de los ac tua les re cu rren tes; que los jue ces
del fon do no ex pli can el gra do de in ci den cia o de cul pa bi li dad que
tuvo la se ño ra Gladys Her nán dez Frías, co-prevenida, con de na da
pe nal men te por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, en la
pro duc ción fi nal del daño y en el cálcu lo que fi nal men te hi cie ron
al eva luar o cuan ti fi car las in dem ni za cio nes acor da das a las víc ti -
mas”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to del me dio pro -
pues to por los re cu rren tes, la Cor te a-qua no es ta ble ció, tal y
como ale gan los re cu rren tes, cuál fue la fal ta co me ti da por Gladys
Her nán dez Frías y en que pro por ción esta fal ta in ci dió en la co mi -
sión del ac ci den te, li mi tán do se el tri bu nal de al za da a se ña lar que
Gladys Her nán dez Frías vio ló las dis po si cio nes de la Ley No. 241
de la ma te ria, en los ar tícu los 65 y 174 de di cho tex to le gal; con lo
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cual deja la de ci sión sin una mo ti va ción ade cua da, por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia;

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, cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Gladys Her nán dez Frías, José O. Almon te Cas tro y Luis E. Frei tes
Gil, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio
Ro drí guez Val dez, Aris mendy Mo tors, C. por A. y Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 12 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da
sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en igua les
atri bu cio nes; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, 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 Juan de la Ma gua na, del 9 de mayo de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Pi ne da y com par tes.

Abo ga dos: Dres. John Gui llia ni, Ariel Vir gi lio Báez
He re dia, Miguel Tomás Suzaña H. y Casiano N.
Rodríguez F.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Pi ne da,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 14213, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle José Del Car men Ra mí rez No. 15, de la ciu dad de
San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do; Raúl Po lan co y/o Bar ce ló &
Co., C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 
de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Víc tor Le moi ne, en re pre sen ta ción del Dr. John
Gui llia ni, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do 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;

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 mayo de 1997, a re que ri mien to del Dr. Mi -
guel To más Su za ña H., en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ra fael Pi ne da, Raúl Po lan co y/o Bar ce ló & Co., C. por A.,
en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de mayo de 1997, a re que ri mien to del Dr. Ca -
sia no N. Ro drí guez F., en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ra fael Pi ne da, Bar ce ló & Co., C. por A. y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. John Gui -
llia ni, en la que se ex pre san y de sa rro llan los agra vios con tra la sen -
ten cia, que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del tam bién abo ga do de los re cu -
rren tes Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el que se in di can los
agra vios con tra la sen ten cia, que más ade lan te se di rán y exa mi na -
rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so d) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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 hace men ción, son he chos que cons tan
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los si guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce a la ciu dad de San 
Juan de la Ma gua na, ocu rrió un ac ci den te de vehícu los, en tre uno
con du ci do por Ra fael Pi ne da, pro pie dad de Raúl Po lan co, ase gu -
ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta
con du ci da en sen ti do opues to al del an te rior, por Dió ge nes De los 
San tos, re sul tan do éste con gra ves le sio nes cor po ra les que le de ja -
ron le sión per ma nen te, y la mo to ci cle ta des trui da; b) que so me ti -
dos am bos con duc to res por ante el Pro cu ra dor Fis cal de San Juan
de la Ma gua na, éste apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; c)
que este tri bu nal pro du jo su sen ten cia el 28 de mayo de 1996, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Dió -
ge nes De los San tos, no cul pa ble de los he chos que se le acu sa en
cuan to se re fie re a Ra fael Pi ne da, se de cla ra cul pa ble de los he chos 
pues tos a su car go y se con de na en con se cuen cia al pago de Vein ti -
cin co Pe sos (RD25.00) de mul ta; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar
y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor
Dió ge nes De los San tos, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui -
do, por ha ber sido he cha la mis ma con for me lo es ta ble ce la ley;
TERCERO: Se con de na al se ñor Raúl Po lan co y/o Bar ce ló &
Co., C. por A., al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como per so na ci vil men -
te res pon sa ble de los da ños su fri dos por el se ñor Dió ge nes De los
San tos; CUARTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen -
ten cia a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser la
com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo en el pre sen te ac ci den te;
QUINTO: Se con de na al se ñor Raúl Po lan co y/o Bar ce ló & Co.,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su
be ne fi cio y pro ve cho en fa vor del Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro,
abo ga do que afir ma, ha ber las avan za do en su to ta li dad”; d) que la
sen ten cia im pug na da en ca sa ción fue pro duc to del re cur so de ape -
la ción in coa do por los hoy re cu rren tes y por la par te ci vil Dió ge -
nes De los San tos, 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: a) en fe cha 5 de ju nio de 1996, por el Dr.
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Mi guel To más Su za ña He rre ra, abo ga do ac tuan te, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Ra fael Pi ne da, de la per so na ci vil men -
te res pon sa ble pues ta en cau sa se ñor Raúl Po lan co y/o Bar ce ló &
Co., C. por A. y la en ti dad La Uni ver sal de Se gu ros, S. A.; b) en fe -
cha 7 de ju nio de 1996, por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, abo ga -
do ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del agra via do se ñor Dió -
ge nes De los San tos, am bos di ri gi dos con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 215 de fe cha 28 de mayo 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
San Juan, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te de esta sen ten cia,
por ha ber sido he chos den tro de los pla zos y de más for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al 
mon to de la in dem ni za ción im pues ta, y esta cor te, ac tuan do por
pro pia au to ri dad con de na al se ñor Raúl Po lan co y/o Bar ce ló &
Co., C. por A., al pago de una in dem ni za ción as cen dien te a la suma 
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), como per so na
ci vil men te res pon sa ble en re la ción con los da ños su fri dos por el
se ñor Dió ge nes De los San tos, en el ac ci den te de trán si to que ha
ori gi na do el pre sen te li ti gio; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en sus res tan tes as pec tos, y de ma ne ra es pe cí fi ca en
cuan to de cla ró la opo ni bi li dad de la mis ma a la com pa ñía ase gu ra -
do ra de la ca mio ne ta mar ca To yo ta, co lor rojo, pla ca 290-517, re -
gis tro 592646, cha sis LB550037957, mo de lo 2986, la en ti dad La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., me dian te pó li za No. A-17072 con 
ven ci mien to el día 20 de ju nio de 1993"; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Ra fael Pi ne da al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da, y asi mis mo con de na al se ñor Raúl Po lan co y/o
Bar ce ló & Co., C. por A., al pago de las cos tas ci vi les de al za da,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Angel
Mo ne ró Cor de ro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

Con si de ran do, que en el me mo rial sus cri to por el Dr. John Gui -
llia ni V., los re cu rren tes adu cen lo si guien te, como me dios para
ob te ner la anu la ción de la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción
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del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por fal ta de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, al
es ta ble cer ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y de en ti dad
ase gu ra do ra, sin el de man dan te ha ber de po si ta do las cer ti fi ca cio -
nes de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros y de la Di rec ción de
Impues tos Inter nos”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes in vo can que la sen ten cia ado le ce de una in su fi cien -
cia de mo ti vos, que im pi den a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter -
mi nar si la mis ma está ajus ta da a de re cho; que para au men tar la in -
dem ni za ción en fa vor de la par te ci vil no se dan mo ti vos, ni se in -
di ca si ese au men to en vuel ve tam bién los da ños ma te ria les a la
mo to ci cle ta; que por otra par te el agra via do es ta ba en el de ber,
con for me la re gla “ac tor in com bit pro ba tio” de de po si tar la prue -
ba de que el vehícu lo era pro pie dad de Bar ce ló & Co., C. por A., de 
que es ta ba ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; y
que al no ha cer lo la cor te no de bió con de nar a nin gu na de las dos
com pa ñías, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la cor te puso
de re lie ve que me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das, las
cua les des ta ca en su sen ten cia, el con duc tor Ra fael Pi ne da in va dió
la tra yec to ria que lle va ba en su mo to ci cle ta Dió ge nes De los San -
tos, en ra zón de que se dur mió y per dió el do mi nio del vehícu lo,
cau sán do le gra ves le sio nes (am pu ta ción de una pier na) a la víc ti -
ma, quien a jui cio de la Cor te a-qua no co me tió nin gu na fal ta; que
en vis ta de esa in frac ción con de na ron a Ra fael Pi ne da a Vein ti cin -
co Pe sos (RD$25.00) de mul ta; esto así de bi do a que no hubo ape -
la ción del mi nis te rio pú bli co y aun que esa san ción no se ajus ta a la
ley, el tri bu nal de se gun do gra do no po día agra var la pena y per ju -
di car al pre ve ni do por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, en cuan to al otro as pec to, que cier ta men te quien 
ale ga o re cla ma la exis ten cia un he cho debe pro bar lo, pero en la
es pe cie, ni en pri me ra ins tan cia, ni en gra do de ape la ción Bar ce ló
& Co., C. por A., ni La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., so li ci ta ron
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ser ex clui dos del ex pe dien te, en ra zón del ale ga to de que uno no
era pro pie ta rio del vehícu lo, ni la otra, ase gu ra do ra del mis mo,
caso en que la par te ci vil es ta ba obli ga da a apor tar esa prue ba,
pero en vis ta de su inac ción, ob via men te los jue ces en ten die ron
que esas ca li da des no eran ob je to de dis cu sión, y pro ce die ron en
con se cuen cia; 

Con si de ran do, que por úl ti mo, la Cor te a-qua no es ta ba obli ga -
da a es pe ci fi car qué par te de la in dem ni za ción co rres pon de a los
da ños mo ra les y cual a los ma te ria les que afec ta ron a la víc ti ma por 
la am pu ta ción de su pier na, ni lo que co rres pon día a la des truc ción 
de la mo to ci cle ta, toda vez que el abo ga do de la par te ci vil no so li -
ci tó en sus con clu sio nes que se pre ci sa ran esos con cep tos, por lo
que la in dem ni za ción fi ja da por la cor te ob via men te cu bre am bos
da ños, tan to los mo ra les como los ma te ria les, sin que ésto pue da
ser ob je to de cen su ra en ca sa ción;

Con si de ran do, que en el se gun do de sus me mo ria les, los re cu -
rren tes ex pre san lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos;
vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos”; 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes adu cen
los mis mos agra vios con sig na dos en el otro me mo rial, que ya fue
con tes ta do, y por ende se ría pro li jo rei te rar las ra zo nes de su re -
cha zo;

Con si de ran do, que en sus otros dos me dios se in vo ca de ma ne -
ra su cin ta, que la cor te no ha ti pi fi ca do la fal ta de Ra fael Pi ne da,
des na tu ra li zan do los he chos, al no pon de rar los tes ti mo nios que
fa vo re cen al pre ve ni do, y que de ha ber lo he cho otra ha bría sido la
so lu ción del caso, in cu rrien do en el vi cio de fal ta de base le gal,
pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
dar le cré di to a unos tes ti mo nios y de ses ti mar otros que a su jui cio
no se ajus tan a la ver dad; asi mis mo, los jue ces son so be ra nos para
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apre ciar los ele men tos pro ba to rios que sir van para for mar su ín ti -
ma con vic ción, sin que por ello ne ce sa ria men te in cu rran en los vi -
cios de des na tu ra li za ción, o en fal ta de base le gal, como se pre ten -
de; por lo que pro ce de re cha zar los dos úl ti mos me dios pro pues -
tos.

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 de Ra fael Pi ne da, Raúl Po lan co
y/o Bar ce ló & Co., C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 9 de mayo de 1997, 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 los re fe ri dos re cur sos,
por im pro ce den tes e in fun da dos; 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, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 26 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Fer nán dez Nova y Seguros Pepín,
S. A.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo.

Interviniente: Ge ri nel do Pa nia gua.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Ma nuel
Fer nán dez Nova, 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. 33004, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Estre lle ta No. 19, de la ciu dad de San Juan de
la Ma gua na, pre ve ni do; Ra fael Emi lio Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8900, se rie 12, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción Gua ni to, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de San Juan de la Ma gua na, per so na ci vil men te res pon sa ble, 
y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -

 



ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 26 de sep tiem bre
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 1ro. de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to
del Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Ro ge lio He -
rre ra Tur bí, a nom bre y re pre sen ta ción de Ge ri nel do Pa nia gua,
par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1, 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, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 5 de agos to de 1995, mien tras el ca mión vol teo, con -
du ci do por José Ma nuel Fer nán dez, pro pie dad de Ra fael Emi lio
Nú ñez y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A, tran si ta -
ba de oes te a este por la ca lle Do min go Ro drí guez cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Gra cio lo De la Rosa, re sul tan do éste
le sio na do, al igual que Ca sil da Báez y fa lle cien do la me nor Leo ni -
das Be lla ni ris Pa nia gua Sán chez, quie nes via ja ban en la mo to ci cle -
ta; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el cual apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do
del asun to, dic tan do su sen ten cia el 9 de di ciem bre de 1996, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor José
Ma nuel Fer nán dez Nova, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Be lla ni ris Pa nia gua, en con -
se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); SEGUNDO: Se de cla ra al se ñor Gra cio lo De la
Rosa, no cul pa ble de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; TERCERO: Se de cla ra re gu lar
y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el se ñor Ge ri nel do Pa nia gua, pa dre de la me nor Be lla ni ris Pa -
nia gua, cons ti tu ción he cha en con tra de los se ño res José Ma nuel
Fer nán dez, Ra fael E. Nú ñez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.;
CUARTO: Se con de na a los se ño res José Ma nuel Fer nán dez y
Ra fael E. Nú ñez, por ser las per so nas ci vil men te res pon sa bles, al
pago de una in dem ni za ción en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da,
as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos; QUINTO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te; SEXTO: Se con de na a los se ño res José Ma -
nuel Fer nán dez y Ra fael E. Nú ñez, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en fa vor del Dr.
Ro ge lio He rre ra Tur bí, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon -
sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, en fe cha 11 de di ciem bre de
1996, a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Pe pín, S. A., Ra fael
Emi lio Nú ñez y José Ma nuel Fer nán dez Nova, con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 561 de fe cha 9 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 San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
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sen ten cia, por ha ber sido he cha den tro de los pla zos y de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en cuan to con de nó a José Ma nuel Fer nán dez Nova, al pago de una 
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por vio la ción al ar tícu lo
49 pá rra fo I de la Ley 241, en per jui cio de Be lla ni ris Pa nia gua Sán -
chez y de cla ró al se ñor Gra cio lo De la Rosa, no cul pa ble de vio lar
la Ley 241, asi mis mo, con fir ma di cha sen ten cia en cuan to con de -
nó a los se ño res José Ma nuel Fer nán dez y Ra fael E. Nú ñez, en sus
res pec ti vas ca li da des, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Ge ri nel do Pa nia -
gua, pa dre de la oc ci sa Be lla ni ris Pa nia gua, como jus ta com pen sa -
ción por los da ños su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te que ori gi -
na el pre sen te ex pe dien te; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en sus res tan tes as pec tos, en tre ellos en cuan to de cla ró la
opo ni bi li dad de la sen ten cia a la en ti dad Se gu ros Pe pín, S. A.;
CUARTO: Con de na a los se ño res José Ma nuel Fer nán dez Nova y 
Ra fael Emi lio Nú ñez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de
al za da, dis po nien do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr.
Ro ge lio He rre ra Tur bí, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; QUINTO: Con de na al pre ve ni do José Ma nuel Fer -
nán dez Nova, al pago de las cos tas pe na les de al za da”;

En cuan to a los re cur sos de Ra fael Emi lio Nú ñez,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

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; 
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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 nu los; 

En cuan to al re cur so de
José Ma nuel Fer nán dez Nova, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Fer nán dez Nova
no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al 
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo 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
mien tras Gra cio lo De la Rosa tran si ta ba de Sur a Nor te en una
mo to ci cle ta por la ave ni da Ana cao na, al lle gar a la in ter sec ción
for ma da con la ca lle Do min go Ro drí guez, fue cho ca do por el ca -
mión con du ci do por José Ma nuel Fer nán dez; b) que el ac ci den te
se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va co me ti da por el con duc tor del
ca mión, ya que el mo to ris ta tran si ta ba por una vía de pre fe ren cia,
como es la ave ni da Ana cao na, y ha bía ga na do más de la mi tad de la 
in ter sec ción cuan do fue em bes ti do por la par te tra se ra por el ca -
mión, el cual de bió ha ber de te ni do la mar cha al lle gar a la in ter sec -
ción de las ca lles para evi tar la co li sión; c) que a con se cuen cia del
ac ci den te Gra cio lo De la Rosa y Ca sil da Sán chez Báez su frie ron
trau ma tis mos di ver sos cu ra bles des pués de vein ti cin co (25) y an -
tes de trein ta (30) días, en el pri mer caso, y en el se gun do, en tre
cua ren ti cin co (45) y se sen ta (60) días, y la me nor Be lla ni ris Pa nia -
gua Sán chez fa lle ció por trau ma cra neal y em bo lia pul mo nar”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go 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 a una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia del
tri bu nal de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do so la men te al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), sin aco ger a 
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, vio ló el pre ci ta do tex to le gal,
por lo que pro ce de ría ca sar la sen ten cia, pero en au sen cia de re cur -
so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser
agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ge ri -
nel do Pa nia gua en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José
Ma nuel Fer nán dez Nova, Ra fael Emi lio Nú ñez y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, el 26 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: 
De cla ra nu los los re cur sos de Ra fael Emi lio Nú ñez y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José Ma nuel
Fer nán dez Nova; Cuar to: Con de na a José Ma nuel Fer nán dez
Nova, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ra fael Emi lio Nú -
ñez, al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ro ge lio He rre ra Tur bí, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 34

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 mayo de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tos Vás quez y com par tes.

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

Interviniente: Mer ce des Angé li ca Li be ra to Cam pos.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ro drí guez Acos ta, Ju lio Eli gio
Ro drí guez y Martha Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 San tos Vás -
quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 92553, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San
Leo nar do No. 73, del sec tor Las Pal mas de He rre ra, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Je sús Ma ría Do mín guez Mata, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Má xi mo Gru llón No. 45, de esta ciu dad, per so na
ci vil men te res pon sa ble; Ri car do Aqui no y la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de mayo de 1986, 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 a la Dra. Mart ha Ro drí guez, por sí y por los Dres. Pe dro
A. Ro drí guez Acos ta y Ju lio E. Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta 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 16 de sep tiem bre de 1987, a re que ri mien to
del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, 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 Mer ce des Angé li ca Li -
be ra to Cam pos, sus cri to por los Dres. Anto nio Ro drí guez Acos ta
y Ju lio Eli gio Ro drí guez; 

Vis to el auto dic ta do el 9 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de no viem bre de 1982, mien tras Sa tur ni no Cam pos
cru za ba de un lado a otro la ave ni da Isa bel Aguiar, fue atro pe lla do
por el vehícu lo que con du cía San tos Vás quez, pro pie dad de Je sús

526 Boletín Judicial 1077



Ma ría Do mín guez Mata, que tran si ta ba de nor te a sur por la re fe ri -
da vía, re sul tan do el pea tón con le sio nes fí si cas que le pro vo ca ron
la muer te; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do
del asun to, dic tan do su sen ten cia, el 20 de sep tiem bre de 1983,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta 
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to 
por San tos Vás quez, Je sús Ma ría Do mín guez Mata y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), 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 Lic. Juan Ma nuel Be rroa Re yes,
por sí y por el Dr. José M. Acos ta To rres, en fe cha 10 de di ciem bre
de 1983, a nom bre y re pre sen ta ción de San tos Vás quez, pre ve ni -
do; Je sús Do mín guez Ma tos, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con -
tra la sen ten cia de fe cha 20 de sep tiem bre de 1983, dic ta da por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del pre ve ni do San tos Vás quez, por no ha ber
asis ti do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do San tos Vás quez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, por ta dor de cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
92553, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Leo nar do
No. 73, He rre ra, Las Pal mas, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
49, pá rra fo I de la Ley 241, al igual que el 65 de la re fe ri da ley (gol -
pes y he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te con el ma ne jo de
vehícu lo de mo tor y con duc ción te me ra ria o des cui da da), en con -
se cuen cia se con de na al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00);
Ter ce ro: Se con de na al pago de la 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 por ser jus ta y re po sar en base le gal, en cuan to al fon do, se
con de na so li da ria men te a San tos Vás quez, por su he cho per so nal
y a Je sús Do mín guez Mata, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Mer ce des
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Angé li ca Li be ra to Cam pos, como jus ta re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a con se cuen cia del ac ci den te;
Quin to: Con de nar a Je sús M. Do mín guez Mata, al pago de los in -
te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y el pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Pe dro Ju lio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí -
guez; 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 ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les
a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA)
(SEDOMCA), en vir tud del ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre tran si to de vehícu los de mo tor’; SEGUNDO: De fec -
to con tra el pre ve ni do San tos Vás quez, 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;
TERCERO: Se le sus pen de la li cen cia al pre ve ni do San tos Vás -
quez por un (1) año; CUARTO: La cor te, obran do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca los or di na les se gun do y
cuar to, en el sen ti do de re ba jar la mul ta a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y la in dem ni za ción a Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00); QUINTO: Con fir ma en los de más as pec tos la
sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na al pre ve ni do San tos Vás -
quez, al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble Je sús M. Do mín guez Mata, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Pe dro Anto nio Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo -
ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la
pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de Ri car do Aqui no:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción dis po ne que, en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y las per so nas ci vil men te res pon sa bles; que por el
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ca rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te 
que lo que se ha pro pues to el le gis la dor es re ser var de modo ex clu -
si vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas 
que fi gu ran como par tes en ésta; que sien do así, y no fi gu ran do Ri -
car do Aqui no como par te de la sen ten cia im pug na da, se debe de -
ci dir que el re cu rren te ca re ce de ca li dad para pe dir la ca sa ción de la 
sen ten cia de que se tra ta;

En cuan to a los re cur sos de Je sús Ma ría Do mín guez
Mata, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía

Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA):
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus prein 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, se gún lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que los mis mos de ben ser de -
cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so de
San tos Vás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te San tos Vás quez, no ha in vo ca -
do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to
de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se de un
pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la
mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al mo di fi car 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, 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 el 10 de no -
viem bre de 1982, en ho ras de la no che, mien tras el pre ve ni do San -
tos Vás quez con du cía el ca rro pro pie dad de Je sús Ma ría Do mín -
guez Mata, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A. (SEDOMCA), por la ave ni da Isa bel Aguiar de Nor te a
Sur, al lle gar a la “es qui na ca lien te” del sec tor de He rre ra, D. N., el
agra via do Sa tur ni no Cam pos fue a cru zar la vía de un lado a otro, y 
fue atro pe lla do vio len ta men te por el vehícu lo con du ci do por San -
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tos Vás quez, quien, se gún sus pro pias pa la bras, cuan do vino a dar -
se cuen ta ya el pea tón es ta ba so bre el vehícu lo; b) que el he cho se
de bió a la im pru den cia, ne gli gen cia y tor pe za del pre ve ni do San -
tos Vás quez, al con du cir su vehícu lo a una ve lo ci dad ex ce si va y te -
me ra ria, al lle gar a una in ter sec ción don de tran si tan mu chas per -
so nas en ho ras del día y de la no che, no to man do nin gu na me di da
al res pec to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te San tos Vás quez, el de li to de gol pes y he ri das por im -
pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, y san cio -
na do por el nu me ral 1 de di cho tex to le gal, con pri sión de dos (2) a 
cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a
una o más per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie; por lo
que al im po ner le Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y sus -
pen der le la li cen cia para con du cir por un (1) año, al pre ve ni do re -
cu rren te, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te
a-qua hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, pero en 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 por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta 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: Admi te como in ter vi nien te a Mer -
ce des Angé li ca Li be ra to Cam pos en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues to por San tos Vás quez, Je sús Ma ría Do mín guez Mata, Ri -
car do Aqui no y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 12 de mayo de 1986, 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 mi -
si ble el re cur so de Ri car do Aqui no; Ter ce ro: De cla ra nu los los re -
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cur sos in coa dos por Je sús Ma ría Do mín guez Mata, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Re cha za el re cur so de San tos Vás quez, 
en su ca li dad de pre ve ni do; Quin to: Con de na a los re cu rren tes, al
pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Pe -
dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí guez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, 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 4 de ju lio de
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Ma ría Gó -
mez Li zar do, 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. 4567, se rie 51, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle 2, es qui na F, de la Urba ni za ción Abréu, de la
ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, 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 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 4 de ju lio 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 10 de ju lio de 1995, a re que ri mien to del Dr. Ma -
rio Me lén dez Mena, 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 con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c) de la Ley No. 241 
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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 31 de ju lio de 1993, mien tras Ma rio Sosa con du cía una
mo to ci cle ta pro pie dad de Este ban Anto nio Ro que Adrián, por la
ave ni da Li ber tad, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, en di -
rec ción de oes te a este, se es tre lló con el vehícu lo con du ci do por
su pro pie ta rio Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do, que se en con tra ba es -
ta cio na do en la re fe ri da vía y en la mis ma di rec ción, cuan do éste
abrió la puer ta de lan te ra iz quier da, re sul tan do Cán di do Ure ña,
quien via ja ba en la mo to ci cle ta, con le sio nes fí si cas; b) que el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te, apo de -
ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial, para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 8 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; c) que esta sen ten cia fue re cu rri da en opo si ción por Pe -
dro Gó mez Li zar do, y el tri bu nal dic tó su sen ten cia so bre el fon do 
de di cho re cur so el 8 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en
el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, 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 Lic. Ma nuel Uli ses Var gas Te ja da, a nom -
bre y re pre sen ta ción del nom bra do Pe dro M. Gó mez Li zar do,
con tra la sen ten cia No. 794, de fe cha 8 de agos to de 1994, dic ta da
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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, por ha ber sido in ter pues to en tiem po
há bil y de acuer do a los tér mi nos le ga les de la ma te ria, cuyo dis po -
si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de
opo si ción in ter pues to por Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 267, de fe cha 8 de mar zo de 1994, por
ser re gu lar en cuan to a la for ma; Se gun do: En cuan to al fon do, se
con fir ma la sen ten cia No. 267, de fe cha 8 de mar zo de 1994, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con -
tra, los pre ve ni dos Ma rio Sosa y Pe dro Gó mez por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de -
cla ra cul pa ble a Ma rio Sosa de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia
se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); Ter -
ce ro: Se de cla ra cul pa ble a Pe dro Gó mez Li zar do de vio lar la Ley
241, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00); Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Cán di do Ure ña por ser re gu -
lar en la for ma y jus ta en el fon do; Quin to: Se con de na al se ñor
Pe dro Gó mez Li zar do, 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 fí si -
cos y ma te ria les re ci bi dos por el se ñor Cán di do Ure ña; Sex to: Se
con de na a Pe dro Gó mez Li zar do, 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.
Fran cis co Fran cis co’; SEGUNDO: La cor te, con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al nom bra do Pe dro Ma ría
Gó mez Li zar do, co-prevenido, 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 ma te ria les y mo ra les re ci bi dos por el tam bién pre ve ni do
Ma rio Sosa; CUARTO: Con de na al nom bra do Pe dro Ma rio Gó -
mez Li zar do, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yen do las mis mas
en fa vor del Dr. Fran cis co Fran cis co, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; QUINTO: Con de na a los pre ve ni dos Ma rio 
Sosa y Pe dro M. Gó mez Li zar do, al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do,
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 Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do,
en su do ble ca li dad de pro ce sa do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen -
ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo -
rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men
de la sen ten cia, en el as pec to pe nal, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de 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, aco gió
los mo ti vos del Juz ga do a-quo, el cual dijo 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 cha 31-7-93, Ma rio Sosa tran si ta ba en un mo to con -
cho por la ave ni da Li ber tad, en di rec ción de Oes te a Este, que
cuan do la mo to ci cle ta fue a pa sar al lado de la ca mio ne ta de Pe dro
Ma ría Gó mez Li zar do, la cual es ta ba es ta cio na da, este con duc tor
abrió la puer ta iz quier da sin ob ser var que Sosa iba tran si tan do por 
ahí, con lo cual le dio en el guar da lo do del mo tor, y en ton ces el
mo to ris ta per dió el con trol y cayó al pa vi men to, re sul tan do he ri do
Cán di do Ure ña; b) que por ta les mo ti vos, por las de cla ra cio nes de
las par tes, por los do cu men tos que obran en el ex pe dien te, así
como la ín ti ma con vic ción del juez, ha que da do es ta ble ci do que la
cau sa del ac ci den te se de bió a la fal ta de Pe dro Gó mez Li zar do,
quien era el con duc tor de la ca mio ne ta, y quien abrió la puer ta iz -
quier da sin to mar pre cau ción, de lo cual re sul tó he ri do Cán di do
Ure ña; c) que en el ex pe dien te re po san tres cer ti fi ca dos mé di cos,
en los cua les cons ta que Cán di do Ure ña pre sen ta trau ma crá neo
en ce fá li co, frac tu ra de cla ví cu la de re cha y de 4ta. y 5ta. cos ti lla de -
re cha, cu ra bles de se sen ta (60) a no ven ta (90) días”;
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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, 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 por im pru den cia, con
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do en el li te ral 
c), con 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 ac ci den te
oca sio na ra a la víc ti ma una le sión que cu ra re des pués de vein te
(20) días, como su ce dió en el caso de la es pe cie; 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 re cu rren te a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le
apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero en au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no pue de ser
agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Pe dro Ma ría Gó mez Li zar do, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 4 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de re fe ren cia, en cuan to
a la ca li dad de pre ve ni do de Pe dro M. Gó mez Li zar do; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

536 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 16 de fe bre ro de 
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Fran cis co Fa rías Ada mes.

Abo ga dos: Dres. Juana Poueriet, Abraham Bautista
Alcántara y Car los Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Fran cis co Fa -
rías Ada mes, 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. 31411, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Oti lio Mén dez, No. 14, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua -
na, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 16 de fe bre ro 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;

Oída a la Dra. Jua na Poue riet, por sí y por el Dr. Abraham Bau -
tis ta Alcán ta ra, en re pre sen ta ción del re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 15 de mar zo de 1995, a re que ri mien to del Dr.
Car los Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 17 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 32 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por José Fran cis co
Fa rías Ada mes, con tra el Sr. Pas cual Va len zue la, por vio la ción a las 
dis po si cio nes de la Ley No. 5869 de 1962, por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
este fun cio na rio apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun -
to, cuyo ti tu lar dic tó su sen ten cia el 18 de oc tu bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se so bre see el co no ci -
mien to del pre sen te pro ce so has ta tan to sea el Tri bu nal de Tie rras
que de ter mi ne y fa lle en el fon do, el pro ce so en cuan to se re fie re
rea les pro pie ta rios del in mue ble”; c) que con mo ti vo del re cur so
de ape la ción in ter pues to por José Fran cis co Fa rías Ada mes, in ter -
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vi no la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, y su dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Abraham Bau tis ta
Alcán ta ra y Car los Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te
ci vil cons ti tui da se ñor Lic. Fran cis co Fa rías Ada mes, de fe cha 19
de oc tu bre de 1993, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 519 de
fe cha 18 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber sido
in ter pues to den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Re cha za las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui -
da, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; TERCERO:
Con fir ma la sen ten cia 519 de fe cha 18 de oc tu bre de 1993, dic ta da 
por la Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial, que so bre see el co no -
ci mien to del pre sen te pro ce so has ta tan to el Tri bu nal de Tie rras
fa lle y de ter mi ne quie nes son los rea les pro pie ta rios del in mue ble
ob je to del pre sen te li ti gio; CUARTO: Con de na al Lic. Fran cis co
Fa rías Ada mes, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de al za da,
or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en fa vor y pro ve cho del Dr.
Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za ña”;

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 de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 32
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las sen ten cias pre pa -
ra to rias sólo po drán ser re cu rri bles des pués de pro nun cia da la
sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do que or de nó so bre seer el co no ci mien to del pro ce so so -
bre ale ga da vio la ción de pro pie dad, dic tó una sen ten cia pre pa ra to -
ria que no pre juz ga el fon do del asun to, ya que no deja en tre ver
cuál se ría la so lu ción que da ría al caso; en con se cuen cia, el pre sen -
te re cur so re sul ta inad mi si ble.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 539

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 José Fran cis co Fa rías Ada mes, par te ci vil 
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, el 16 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, 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 13 de ju nio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sun Gian Sang y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Licda. Sahyly Webbe.

Intervinientes: Ma ría Te re sa De Je sús Do mín guez y Leo Oscar 
Wach smann.

Abo ga do: Dr. Do min go Ra fael Vás quez 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, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 Sun Gian Sang, 
de na cio na li dad chi na, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la No.
72398, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Sol No. 119,
de la ciu dad San tia go, pre ve ni do; Osu co o Qui co Sang Fung, 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 13 de ju nio de 1989,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 4 de ju lio
de 1989, 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 tia go, a re que ri mien to de la Lic da. Sahyly Web be,
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 los re cu rren tes de fe cha 2 de
mayo de 1996, sus cri to por su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas,
en el cual in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ma ría Te re sa De Je sús Do -
mín guez y Leo Oscar Wach smann, sus cri to por su abo ga do, Dr.
Do min go Ra fael Vás quez C.;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 6 de mayo de 1986, en la
ciu dad de San tia go, en tre los vehícu los mar ca Pon tiac, pla ca No.
P71-7071, pro pie dad de Osu co Sang Fung, ase gu ra do con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do por Sung
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Gian Sang y el vehícu lo mar ca Hon da, pla ca No. P71-7487, pro -
pie dad de Ma ria Te re sa de Je sús Do mín guez, ase gu ra do con La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con du ci do Leo O. Wach smann
Fer nán dez, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y una per -
so na con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da 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 Ju di cial de San tia go, dic tó una
sen ten cia el 7 de oc tu bre de 1987, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Sun Gian Sang, Osu co Sang Fung y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 13 de ju nio de 1989, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 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 Dr. Do min go Ra fael Vás quez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Leo O. Wach smann y Ma ría Te re sa de Je sús Do mín -
guez Cruz, par tes ci vi les cons ti tui das, el in ter pues to por la Lic da.
Sahyly Web be Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción de Sun Gian
Sang, pre ve ni do; Osu co Sang Fung, 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., y el in ter pues -
to por el Lic. Ra fael Gu tié rrez, a nom bre y re pre sen ta ción del Lic.
Sil ve rio Pi char do, quien a su vez re pre sen ta a Sun Gian Sang, par te 
ci vil y pe nal (Sic.), por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro
de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 583 de
fe cha 7 de oc tu bre de 1987, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Sun Gian Sang, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, le tra c) y 65 y
74, le tra d) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
de Leo O. Wach smann, y en con se cuen cia se le con de na al pago de 
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); Se gun do: Que debe con -
de nar y con de na a Sun Gian Sang, al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Que debe de cla rar y al efec to de cla ra al nom bra do Leo
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O. Wach smann, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y por tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
por no ha ber vio la do la ley en el pre sen te caso; Cuar to: Se de cla -
ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to al nom bra do Leo O.
Wach smann; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra como 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 en au dien cia por los se ño res Leo O. Wach smann Fer nán dez y
Ma ría Te re sa de Je sús Do mín guez, por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Do min go R. Vás quez, en
con tra de Sun Gian Sang (in cul pa do) y Osu co Sang Fung, 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., por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; Sex to: Que en cuan to al fon do, que
debe con de nar y con de na a los se ño res Sun Gian Sang, in cul pa do,
y Osu co San Fung, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago so li -
da rio de la suma de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) por los da ños 
y per jui cios su fri dos por el vehícu lo que con du cía y las le sio nes su -
fri das por el en el ac ci den te de que se tra ta; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res a Sun Gian Sang y Osu co Sang
Fung, al pago de los in te re ses le ga les des de la de man da en jus ti cia
has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; Octa vo: Que debe con de -
nar y con de na a los se ño res Sun Gian Sang y Osu co Sang Fung, 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. Do min go Ra fael Vás quez, abo ga do, que
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; No ve no: Que debe
de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO:
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 acor da das a las par tes ci vi les
cons ti tui das, de la si guien te ma ne ra: Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en fa vor de la se ño ra Ma ría Te re sa de Je sús Do -
mín guez Cruz por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de 
su pro pie dad y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por las le sio nes cor -
po ra les y mo ra les, ex pe ri men ta dos por el se ñor Leo O. Wach -
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smann Fer nán dez, en el ac ci den te de que se tra ta; TERCERO:
Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Sun Gian Sang, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Con de na a las per -
so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de las cos tas ci vi les de esta
ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en 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 a los re cur sos de Sun Gian Sang, pre ve ni do;
Osu co o Qui co Sang Fung, 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., em pre sa ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que aun que el re cu rren te Sun Gian Sang, en su
me mo rial, no in vo ca nin gu na vio la ción a la ley en la sen ten cia im -
pug na da, en cuan to al as pec to pe nal, por su con di ción de pro ce sa -
do, es de ber de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción 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 la sen ten cia
de pri mer gra do en el as pec to pe nal, dio la si guien te mo ti va ción:
“a) que tan to ante el Juz ga do a-quo como ante esta Cor te, se pudo
de ter mi nar que el ac ci den te se pro du jo por la ve lo ci dad ex ce si va e
im pru den cia que lle va ba el vehícu lo del se ñor Sun Gian Sang, el
cual, al im pac tar al otro vehícu lo lo viró, de ján do lo prác ti ca men te
in ser vi ble; b) que en las de cla ra cio nes ver ti das en pri mer gra do
por el tes ti go Aldo Bau tis ta, este ex pre só lo si guien te: Cuan do se
pro du jo el ac ci den te, el se ñor Wach smann con du cía un ca rro
Hon da y tran si ta ba por la ca lle Cuba, no pue do sa ber a que ve lo ci -
dad ve nía su vehícu lo, el cual que dó vi ra do, lo lle vé a una clí ni ca, el
se ñor Sun Gian Sang ve nía a cier ta ve lo ci 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74, le tra d) de la Ley No. 241 so bre
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Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de
pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
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 la Cor te a-qua a Sun Gian Fung úni ca -
men te a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, y no im po ner le pri sión 
co rrec cio nal, la ley fue apli ca da in co rrec ta men te, ya que no se aco -
gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero, en au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, en 
ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio
re cur so;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Osu co o Qui co Sang Fung y
com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in vo can en su me mo -
rial de ca sa ción los si guien tes me dios: “Fal ta de mo ti vos que jus ti -
fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re fe ri dos re cu rren tes ale gan, en sín te sis,
lo si guien te: “que la sen ten cia im pug na da ca re ce de re la ción de los
he chos y de mo ti vos, ya que el sólo he cho de cons ti tuir se en par te
ci vil no es jus ti fi ca ción para que di cha par te sea in dem ni za da; por
otra par te, la Cor te a-qua no ana li zó la con duc ta de la víc ti ma para
fi jar el mon to de la in de min za ción acor da da en el caso de la es pe -
cie, ya que si hu bie se la cor te pon de ra do la de cla ra ción del
co-prevenido, la mis ma hu bie se lle ga do a otras con si de ra cio nes y
de ci sión”, pero;

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, al ana li zar la sen ten cia im pug na da, ha
po di do ad ver tir que la Cor te a-qua al au men tar la in dem ni za ción
acor da da a Ma ría Te re sa de Je sús Do mín guez Cruz a la suma de
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), ex pu so lo si guien te: “Los se -
ño res Leo Wach smann y Ma ría Te re sa Do mín guez se han cons ti -
tui do en par te ci vil, el pri me ro por las le sio nes cor po ra les su fri das, 
y la se gun da por los da ños ma te ria les de su vehícu lo (fo tos y fac tu -
ra de Ta lle res Baro);… esta cor te es ti ma pro ce den te mo di fi car el
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or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de au men tar
a Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) la in dem ni za ción a fa vor de la 
se ño ra Ma ría Te re sa de Je sús Do mín guez Cruz en ra zón de los da -
ños ma te ria les su fri dos por los des per fec tos y des truc ción de su
vehícu lo, to man do en cuen ta la de pre cia ción del mis mo”; 

Con si de ran do, que, en cuan to a la in dem ni za ción acor da da a fa -
vor de Leo O. Wach smann, as cen den te a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), los jue ces ac tuan tes tam bién die ron mo ti vos jus -
tos para otor gar la mis ma, cuan do apre cia ron so be ra na men te lo
si guien te: “En cuan to al se ñor Leo O. Wach smann, se es ti ma una
in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), en ra zón de que
sus le sio nes cor po ra les no fue ron gra ves, con sis tien do úni ca men -
te en equi mo sis y es co ria cio nes que cu ra ron en vein te (20) días en
for ma de fi ni ti va (se gún cer ti fi ca do mé di co le gal)”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos, den tro
de los lí mi tes de la ra zo na bi li dad, en la apre cia ción del mon to de
las in dem ni za cio nes que acuer den, lue go de es ta ble cer un víncu lo
de cau sa li dad en tre la fal ta co me ti da y el daño re ci bi do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Te re sa de Je sús Do mín guez Cruz y Leo Oscar Wach smann en
los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Sun Gian Sang, Osu co o
Qui co Sang Fung 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 13 de ju nio de 1989, 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 otra par te de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 23 de
mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Tho mas Hur ta do Aybar 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; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 so de ca sa ción in ter pues tos por Car los Tho mas
Hur ta do Aybar, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 133907, se rie 31,
do mi ci lia do y re si den te en el Km. 4½ de la Au to pis ta Duar te, del
mu ni ci pio de Li cey al Me dio, pro vin cia San tia go, pre ve ni do; Mi -
gue li na Hur ta do Aybar, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 112108, se rie 31, do mi ci lia da y re si -
den te en el Km. 1½ de la Au to pis ta Duar te, del mu ni ci pio de Li -
cey al Me dio, pro vin cia San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble,
y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de mayo de 1995,
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 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 24 de mayo de 1995, por el Dr. Hugo Alva rez
Va len cia, 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 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 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 11 de fe bre ro de 1993, en la 
Au to pis ta Duar te en el tra mo de La Ve ga-Santiago, cuan do el con -
duc tor del vehícu lo mar ca Fiat, pla ca No. P124-599, pro pie dad de
Mi gue li na Hur ta do Aybar, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con du ci do por Car los Tho mas Hur ta do Aybar, atro pe lló
al pea tón Mi mín Almon te, cuan do éste cru za ba la au to pis ta, re sul -
tan do muer to a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) que apo -
de ra da 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 Ju di -
cial de La Vega, el 26 de mayo de 1993, 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 Mi gue li na Hur ta do Aybar, Car los Tho mas Hur ta do
Aybar y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 23 de mayo de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec -
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cio na les, 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, los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Car los Tho mas Hur ta do Aybar, pre ve ni do; Mi gue -
li na Hur ta do Aybar, per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., Juan Tho mas De la Rosa y Luz Mer -
ce des Almon te, par tes ci vi les cons ti tui das, con tra la sen ten cia No.
839, de fe cha 26 de mayo de 1993, pro nun cia da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra de Car los T. Hur ta do, por es tar ci ta do
le gal men te y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; se de cla ra cul -
pa ble de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se con de na a tres (3)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas; Se gun do: Se 
re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 
Juan Tho mas De la Rosa y Luz M. Almon te, en su ca li dad de pa -
dres del fa lle ci do Ra món S. Rosa Almon te (a) Mi mín, a tra vés de
sus abo ga dos cons ti tui dos Lic dos. Ada Ló pez, José R. Abréu Cas -
ti llo y Ro que Ant. Me di na, en cuan to a la for ma; Ter ce ro: En
cuan to al fon do se con de na a Mi gue li na Hur ta do Aybar, P.C.R., al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00),
en fa vor de los pa dres del fa lle ci do Ra món S. Rosa A., como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les; Cuar to: Se con de na ade más a
Mi gue li na Hur ta do A., P.C.R., al pago de los in te re ses de la suma
in dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Se con de na a Mi gue li na Hur ta -
do A., P.C.R., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. José R.
Abréu C., Ada A. Ló pez y Ro que Ant. Me di na, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta sen ten cia 
co mún, opo ni ble y eje cu to ria 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 de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra Car los Tho mas
Hur ta do Aybar, por no ha ber com pa re ci do, es tan do le gal men te
ci ta do; TERCERO: Pro nun cia el de fec to por fal ta de con cluir
con tra Mi gue li na Hur ta do Aybar, por no ha ber com pa re ci do a la
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au dien cia, ni ha ber se he cho re pre sen tar por le tra do al gu no, es tan -
do le gal men te ci ta da; CUARTO: En cuan to al fon do, con fir ma
de la de ci sión re cu rri da, los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro,
cuar to, quin to y sex to; QUINTO: Se con de na a Car los Tho mas
Hur ta do Aybar, Mi gue li na Hur ta do Aybar y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con
dis trac ción de las ci vi les en fa vor de los Lic dos. Ada Ló pez, Ro que 
Ant. Me di na y Ra fael Abréu Cas ti llo, 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 Mi gue li na Hur ta do Aybar,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra

de la res pon sa bi li dad ci vil:
Con si de ran do, que di chos re cu rren tes, 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, por lo que, 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 de Car los Tho mas
Hur ta do Aybar, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Tho mas Hur ta do
Aybar, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción 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 la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “que por las de cla ra -
cio nes pres ta das en la Po li cía Na cio nal, mo men tos des pués de
ocu rri do el ac ci den te, por el pre ve ni do Car los Tho mas Hur ta do
Aybar, ya que el agra via do Ra món S. De la Rosa Almon te, no
pudo ser in te rro ga do de bi do al es ta do en que se en con tra ba, se in -
fie re que el he cho se ori gi nó en el mo men to en que la víc ti ma Ra -
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món S. De la Rosa Almon te tra ta ba de cru zar la Au to pis ta Duar te
y el pre ve ni do lo arro lló con el vehícu lo que con du cía, sin que éste
hi cie ra nin gu na ma nio bra para evi tar el ac ci den te, por lo que se es -
ta ble ce que co me tió las fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob ser -
van cias de las dis po si cio nes le ga les de la ma te ria, que fue ron en
par te las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, por lo que esta Cor te
de Ape la ción en tien de, al no ha ber se con tra di cho esta ver sión,
que debe de cla rar al igual que el Juz ga do a-quo su cul pa bi li dad, en
ra zón de que de acuer do a lo dis pues to por el ar tícu lo 102 de la
Ley 241, pá rra fo 3, los con duc to res de ben to mar to das las pre cau -
cio nes para no arro llar a los pea to nes. Estas pre cau cio nes se rán
to ma das aún cuan do el pea tón es tu vie ra ha cien do uso in co rrec to
de la vía pú bli ca”;

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 1; 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, a car go del pre ve ni do; el pri me ro de los
cua les pres cri be lo si guien te: “Si el ac ci den te oca sio na re la muer te
a una o más per so nas, la pri sión será de dos (2) a cin co (5) años, y
la mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00)...”; que sien do esta la san ción apli ca ble en el caso
de la es pe cie, la Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do sólo la pena
de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, hizo una in co rrec ta apli -
ca ción de la ley, ya que no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero,
en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar
este as pec to de la sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di -
car se del ejer ci cio de su pro pio 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, 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 Mi gue li na Hur ta do Aybar, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res -
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pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 23 de mayo de 1995, por 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, 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 Car los Tho mas Hur ta do
Aybar; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ra món Ta ve ras y Basilio Guzmán.

Abogado: Dr. Víctor González.

Intervinientes: Ra món Anto nio Peña Ro drí guez y Jor ge Luis
Saint-Hilaire.

Abo ga dos: Lic dos. Pe dro Fe li pe D. Nú ñez Ce ba llos y
Gri se li dia Alta gra cia Var gas Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Víc tor Ra món Ta -
ve ras, 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. 113437, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle El Sol, No. 94, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni -
do, y Ba si lio Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 56681, se rie 54, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Be ller No. 114, de la ciu dad de San tia go, 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 14 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído al Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de agos to de 1995, a re que ri mien to del Dr. Víc -
tor Gon zá lez, 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 Ra món Anto nio Peña
Ro drí guez y Jor ge Luis Saint-Hilaire, sus cri to por sus abo ga dos,
Lic dos. Pe dro Fe li pe D. Nú ñez Ce ba llos y Gri se li dia Alta gra cia
Var gas Sán chez;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar 
Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 66, le tra a) de la Ley No. 2859 
so bre Che ques y 1, 22 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de ju lio de 1993, Ra món Anto nio Peña Ro drí guez y
Jor ge Luis Saint-Hilaire in ter pu sie ron una que re lla con tra Víc tor
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Ra món Ta ve ras, por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No.
2859 so bre Che ques y el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; b) que
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para co no cer el fon do
del asun to, dic tó su sen ten cia el 25 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po -
si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que 
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Víc tor
Ra món Ta ve ras, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, y su dis -
po si ti vo dice así: “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 los Lic dos. Pe dro Fé liz Nú ñez y Ba si lio
Guz mán, res pec ti va men te, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món
Ant. Peña y Jor ge Luis Saint-Hilaire, el pri me ro; y el se gun do a
nom bre y re pre sen ta ción de Víc tor Ra món Ta ve ras y/o Víc tor
Bou ti que, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 90, 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 chos de acuer do a
las nor mas y exi gen cias 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: De cla ra al nom bra do Víc -
tor Ra món Ta ve ras, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 66 de la Ley 2859 de fe cha 30 de abril de 1951 (Ley de Che -
ques) y el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ra món
Ant. Peña Ro drí guez y Jor ge Luis Saint-Hilaire, en con se cuen cias;
Se gun do: Con de na a Víc tor Ra món Ta ve ras, al pago de una mul -
ta de Dos cien tos Trein ta y Sie te Mil Cien to Die ci sie te Pe sos
(RD$237,117.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de -
na al nom bra do Víc tor Ra món Ta ve ras, al pago del va lor de los
che ques otor ga dos sin fon do a los nom bra dos Ra món Ant. Peña
Ro drí guez y Jor ge Luis Saint-Hilaire, equi va len te a la suma de
Dos cien tos Trein ta y Sie te Mil Cien to Die ci sie te Pe sos
(RD$237,117.00); Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los Lic dos. Pe dro Fe li pe Nú -
ñez y Gri se li dia A. Var gas S., a nom bre y re pre sen ta ción de los
que re llan tes, por ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer do con
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la ley; Quin to: En cuan to al fon do, con de na al nom bra do Víc tor
Ra món Ta ve ras, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa vor de los nom bra dos 
Ra món Ant. Peña y Ro drí guez y Jor ge Luis Saint-Hilaire como
jus ta in dem ni za 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 su ac ción de lic tuo sa; Sex to:
Con de na a Víc tor Ra món Ta ve ras, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en fa vor de los abo ga dos
cons ti tui dos en par te ci vil, quie nes ale gan es tar las avan zan do en
su ma yor par 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 Víc tor Ra món Ta ve -
ras, 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: 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 Víc tor Ra món Ta ve ras, 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 del Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, 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 los Lic dos. Víc tor Gon zá lez y
Ba si lio Guz mán, abo ga dos del de man da do, por im pro ce den tes y
mal fun da das”; 

En cuan to al re cur so de
Ba si lio Guz mán:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y las per so nas ci vil men te res pon sa bles; que por el
ca rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te 
que lo que se ha pro pues to el le gis la dor es re ser var de modo ex clu -
si vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas 
que fi gu ran como par tes en ésta; que, sien do así, y no fi gu ran do
Ba si lio Guz mán como par te de la sen ten cia im pug na da, se debe
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de ci dir que el re cu rren te ca re ce de ca li dad para pe dir la ca sa ción
de la sen ten cia de que se tra ta;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ra món Ta ve ras, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con fir mar 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, 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 el se ñor Víc tor 
Ra món Ta ve ras y/o Víc tor Bou ti que ex pi dió a nom bre de Jor ge
Luis Saint-Hilaire y Ra món Anto nio Ro drí guez Peña, la can ti dad
de seis (6) che ques por un mon to de Dos cien tos Trein ta y Sie te
Mil Cien to Die ci sie te Pe sos (RD$237,117.00); b) que di chos che -
ques, fo to co pias de cu yos ori gi na les se en cuen tran de po si ta das en
este ex pe dien te, fue ron de vuel tos por el Ban co Nova Sco tia al
Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., quien a su vez los de vol vió
a los se ño res Ra món Anto nio Peña Ro drí guez y Jor ge Luis
Saint-Hilaire, be ne fi cia rios de los mis mos; c) que pos te rior men te
fue ron pro tes ta dos di chos che ques por acto de al gua cil, el cual
cons ta en el pre sen te ex pe dien te; d) que pos te rior men te los per ju -
di ca dos por di cha omi sión pre sen ta ron que re lla por ante la Fis ca -
lía de San tia go, tal y como cons ta en el con te ni do del pre sen te ex -
pe dien te, des pués de ha cer es fuer zos ami ga bles para ob te ner el
pago de di cho mon to, sien do inú ti les los es fuer zos en ese sen ti do;
e) que a jui cio de esta cor te, que da de mos tra da la in ten ción de lic -
tuo sa del pre ve ni do con la emi sión cues tio na da de los che ques sin
los fon dos co rres pon dien tes, lo que es una vio la ción al ar tícu lo
405 del Có di go Pe nal y a la Ley No. 2859 so bre che ques”;

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, a car go del pre ve ni do
re cu rren te, el de li to de es ta fa y el de li to de emi sión de che ques sin
pro vi sión de fon dos, pre vis to por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal
y por el ar tícu lo 66, le tra a), de la Ley de Che ques No. 2859, de
1951, res pec ti va men te, ins ti tu yen do este úl ti mo las pe nas de seis
(6) me ses a dos (2) años y mul ta que no pue de ser in fe rior al mon -
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to del che que o de la in su fi cien cia de la pro vi sión, por lo que al
con de nar al pre ve ni do sólo a una mul ta de Dos cien tos Trein ta y
Sie te Mil Cien to Die ci sie te Pe sos (RD$237,117.00), mon to de los
che ques an tes men cio na dos, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley,
pero en 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 por el ejer ci cio de su pro pio re -
cur so;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do 
que el de li to co me ti do por el pre ve ni do ha bía oca sio na do a los
que re llan tes, cons ti tui dos en par te ci vil, da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les, cuyo mon to apre ció en Dos cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$250,000.00); que al con de nar lo al pago de esa suma, a
tí tu lo de in dem ni za ción en fa vor de di cha par te ci vil cons ti tui da, la 
Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có -
di go Ci vil;

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 que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta 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: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Anto nio Peña Ro drí guez y Jor ge Luis Saint-Hilaire en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Ra món Ta ve ras y Ba si lio
Guz mán, 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 14 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla -
ra inad mi si ble el re cur so de Ba si lio Guz mán, con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Víc tor Ra món Ta ve ras,
pre ve ni do, y lo con de na al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor de los Lic dos. Pe dro Fe li pe D. Nú ñez Ce ba llos y
Gri se li dia A. Var gas Sán chez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ilu mi na da Ney da Espi no Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Cé sar A. Cor nie lle Ca rras co y Francisco
Heredia.

Re cu rri dos: Auto Aire Ji mé nez, S. A. y Eu se bia Green de
Ji mé nez.

Abo ga dos: Dr. Ra món E. Mar tí nez Mon tal vo y Lic. Mi guel 
Mar tí nez Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Ilu mi na da Ney da
Espi no Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 9830, se rie 50, do mi ci lia da y re si den te en la ave -
ni da Gus ta vo Me jía Ri cart No. 222, del Ensan che Quis que ya, 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, el 19 de agos to de 1993, por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po -
si ti vo se co pia 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;

Oído al Dr. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes en re pre sen ta ción de Auto Aire Ji mé nez, S. A. y
Eu se bia Green de Ji mé nez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 31 de agos to de 
1993, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Fran cis co He re dia,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la 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 to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, sus cri to por su
abo ga do, Dr. Cé sar A. Cor nie lle Ca rras co, en fe cha 9 de no viem -
bre de 1995, en el cual ex po ne sus me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do el 10 de no viem bre de
1995, por el Dr. Ra món E. Mar tí nez Mon tal vo y el Lic. Mi guel
Mar tí nez Ro drí guez, en re pre sen ta ción de Auto Aire Ji mé nez, S.
A. y Eu se bia Green de Ji mé nez, en ca li dad de pre si den ta de la mis -
ma; 

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 17 de mar zo de 1992, por ante la
Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal por Ilu mi na da Ney da
Espi no Pé rez por in frac ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad, con tra Auto Aire Ji mé nez y/o Dió ge nes Ji mé nez, en
ca li dad de pre si den te de la mis ma; b) que apo de ra da la Quin ta Cá -
ma ra Pe nal Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
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 sen ten cia im pug na da; c) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de agos to de 1993, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eme ri -
do Rin cón, a nom bre y re pre sen ta ción de Dió ge nes Ji mé nez y/o
Auto Aire Ji mé nez, con tra la sen ten cia No. 248, de fe cha 20 de ju -
lio de 1992, 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 atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Dió ge nes Ji -
mé nez y/o Auto Aire Ji mé nez (vio la ción al ar tícu lo 1 de la 5869), y 
en con se cuen cia se le con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta 
y tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal; Se gun do: Se le con de na
al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de
la ra zón so cial Auto Aire Ji mé nez y/o su pre si den te Dió ge nez Ji -
mé nez. Esta sen ten cia a in ter ve nir es eje cu to ria, no obs tan te cual -
quier re cur so; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons -
ti tu ción en par te ci vil, he cha por la se ño ra Ilu mi na da Ney da Espi -
no Pé rez, en con tra del se ñor Dió ge nes Ji mé nez y/o Auto Aire Ji -
mé nez, por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma;
Quin to: En cuan to al fon do se con de na al se ñor Dió ge nes Ji mé -
nez y/o Auto Aire Ji mé nez, al pago de una in dem ni za ción de Cien 
Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ilu -
mi na da Ney da Espi no Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños 
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y per jui cios re ci bi dos por ésta; b) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del Dr. Fran -
cis co He re dia, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 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 de -
cla ra inad mi si ble la ac ción pú bli ca pues ta en mo vi mien to por el
mi nis te rio pú bli co y ac ce so ria men te la ac ción ci vil, en base a la
que re lla in ter pues ta por la se ño ra Ilu mi na da Ney da Espi no Pé rez,
con tra Auto Aire Ji mé nez, S. A., en ra zón de que las per so nas mo -
ra les no son pe nal men te res pon sa bles en vir tud del prin ci pio de la
per so na li dad de las pe nas; TERCERO: Con de na a la se ño ra Ilu -
mi na da Ney da Espi no Pé rez, 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 Dres. Ra -
món E. Mar tí nez Mon tal vo y Mi guel Mar tí nez Ro drí guez, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ilu mi na da Ney da
Espi no Pé rez, par te ci vil cons ti tui da:

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: “Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su dis po si ti vo,
en cuan to a que no tie ne apli ca ción el prin ci pio enun cia do en la
sen ten cia im pug na da, al ale gar los jue ces que el prin ci pio de la per -
so na li dad de la pena era apli ca ble al caso, y en con se cuen cia las
per so nas mo ra les no son pe nal men te res pon sa bles, por lo cual
Auto Aire Ji mé nez, S. A. no po día ser con de na da; que la Cor te
a-qua re vo có la sen ten cia de pri mer gra do, sin to mar en con si de ra -
ción que la que re lla fue in ter pues ta por la re cu rren te en con tra de
Auto Aire Ji mé nez, S. A. y/o Dió ge nes Ji mé nez, en su ca li dad de
pre si den te de la mis ma";

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
evi den cia que en el or di nal se gun do de su dis po si ti vo cons ta lo si -
guien te: “de cla ra inad mi si ble la ac ción pú bli ca pues ta en mo vi -
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mien to por el mi nis te rio pú bli co, en base a la que re lla in ter pues ta
por la se ño ra Ilu mi na da Ney da Espi no Pé rez, con tra Auto Aire Ji -
mé nez, S. A., en ra zón de que las per so nas mo ra les no son pe nal -
men te res pon sa bles, en vir tud del prin ci pio de la per so na li dad de
las pe nas”;

Con si de ran do, que cier ta men te la Cor te a-qua no mo ti vó su fi -
cien te men te la sen ten cia, in cu rrien do ade más en una fal sa apli ca -
ción del prin ci pio de la per so na li dad de las pe nas, pues no tomó en 
con si de ra ción que tan to en la que re lla, como en el de sa rro llo del
pro ce so cons ta ba que la ac ción era con tra Auto Aire Ji mé nez, S.
A. y/o Dió ge nes Ji mé nez, sin em bar go la Cor te a-qua no se pro -
nun ció en cuan to a si Dió ge nes Ji mé nez, pre si den te de la com pa -
ñía, ha bía com pro me ti do su res pon sa bi li dad pe nal, con tra quien
tam bién se in ter pu so la que re lla, de jan do la sen ten cia im pug na da
sin la de bi da sus tan cia ción en ese as pec to; en con se cuen cia, pro -
ce de la ca sa ción de la re fe ri da 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 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 por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
agos to del 1993, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de no viem bre de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Van guar dia de Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Dr. Anto nio 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Van guar dia de Se -
gu ros, S. A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca, 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 21 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. Anto nio De camps, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

Oído al Lic. Fran cis co S. Du rán, por sí y por la Lic da. Bri sei da
Jac que li ne Ji mé nez Gar cía, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi -
nien te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 25 de no viem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Anto nio De camps, en nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio 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 28 de no viem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Lo ren zo Ra món De camps, en nom bre y re pre sen ta ción de la
re cu rren te, 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 me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te, sus cri to por su
abo ga do, el Dr. Anto nio De camps, en el que ex po ne los me dios
que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el 2 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 342 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de agos to de 1984, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
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Ni co lás Ro drí guez Ova lless (a) Nico, por el he cho de ha ber le dado 
muer te a su ex con cu bi na Sra. Arse nia Abréu San tos; b) que se
apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va, ren di da al efec to, el 27
de mayo de 1985, me dian te la cual en vío al tri bu nal cri mi nal a Ni -
co lás Ro drí guez Ova lless (a) Nico; c) que el 13 de sep tiem bre de
1990, el acu sa do ob tu vo su li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, sien do 
la com pa ñía ase gu ra do ra Van guar dia de Se gu ros, S. A.; d) que 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, fue apo de ra da para co no cer el fon do del asun to y el
15 de no viem bre de 1990, dic tó una sen ten cia me dian te la cual le
con ce dió a la com pa ñía ase gu ra do ra el pla zo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 71 de la Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va dos, para pre sen tar
al ase gu ra do en la au dien cia fi ja da para el 8 de ene ro de 1991; e)
que la com pa ñía ase gu ra do ra no pre sen tó al afian za do por lo que
el Juz ga do a-quo or de nó la can ce la ción de la fian za, de acuer do
con lo es ti pu la do por el ar tícu lo 71 de la ley más arri ba in di ca da; f)
que el 22 de mayo de 1991, el tri bu nal apo de ra do ini ció el pro ce di -
mien to en con tu ma cia con tra Ni co lás Ro drí guez Ova lless (a)
Nico, dic tan do su sen ten cia so bre el fon do del caso el 15 de mayo
de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da;
g) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el acu sa do y la en ti dad ase gu ra do ra, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ma ri no Fran cis co Pau li no, en
fe cha 3 de ju nio de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Ni co lás Ro drí guez Ova lless (a) Nico, con tra la sen ten cia No. 103,
de fe cha 15 de mayo de 1991, 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 vir tud
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 342 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, por ser un pro ce sa do con tu maz; 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 ter -
pues to por el Dr. Fé lix Fran cis co Abréu Fer nán dez, en fe cha 24 de 
mayo de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa -
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ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 103, de
fe cha 15 de mayo de 1991, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge en to das sus par tes
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Se de cla ra con tu -
maz al acu sa do Ni co lás Ro drí guez Ova lles (a) Nico, toda vez que
se han lle na do to dos los re qui si tos es ta ble ci dos en los ar tícu los
334, 335, 336, 337, 338 y 339 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go
al acu sa do Ni co lás Ro drí guez Ova lles (a) Nico de vio la ción a los
ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal, y los ar tícu los 50 y
56 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida se lla mó Arse nia
Abréu San tos, y en con se cuen cia se le con de na a trein ta (30) años
de re clu sión, de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 106 de la
Ley 224 de 1984; Cuar to: Se le con de na al pago de las cos tas;
Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por los se ño res Lu cía De los San tos y Teo do lin -
do Abréu, en sus ca li da des de pa dres; Geo vanny y Yes se nia Ive lis -
se Abréu, en sus ca li da des de hi jos me no res y Li dia Abréu, en su
ca li dad de her ma na de quien en vida se lla mó Arse nia Abréu San -
tos, en con tra del acu sa do Ni co lás Ro drí guez Ova lles, por ser jus ta 
y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Sex to: En cuan to al
fon do, se con de na al se ñor Ni co lás Ro drí guez Ova lles, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Lu cía De los
San tos, en su ca li dad de ma dre; b) Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Teo lin do Abréu,
en su ca li dad de pa dre, c) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00),
en fa vor y pro ve cho de Geo vanny Abréu, en su ca li dad de hijo; d)
Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor y pro ve cho de
Yes se nia Ive lis se Abréu, en su ca li dad de hija; e) Vein ti cin co Mil
Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor y pro ve cho Li dia Abréu, en su ca -
li dad de her ma na, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
na tu ra les su fri dos por és tos, a con se cuen cia del ho rren do cri men
del que fue víc ti ma la se ño ra Arse nia Abréu San tos; Sép ti mo: Se
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con de na al se ñor Ni co lás Ro drí guez Ova lles (a) Nico, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro -
ve cho de los Lic dos. Jac que li ne Ji mé nez Gar cía, Dul ce M. De fi lló
Ra mí rez y Fran cis co S. Du rán, abo ga dos de la par te ci vil que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra ven ci -
da la fian za No. 31993, as cen den te a la suma de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00) me dian te con tra to de fe cha 1ro. de
oc tu bre de 1990, de la com pa ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A, se -
gún sen ten cia de fe cha 29 de sep tiem bre de 1990, que ga ran ti za la
li ber tad pro vi sio nal del acu sa do Ni co lás Ro drí guez Ova lles (a)
Nico, y se or de na la dis tri bu ción de la mis ma, de la si guien te ma ne -
ra: a) la suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00)
para la par te ci vil cons ti tui da, para cu brir las in dem ni za cio nes que
fue ron aco gi das; b) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) para el mi nis te rio pú bli co y/o Esta do Do mi ni ca -
no, para cu brir los gas tos de pro ce di mien to. Todo ésto de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do por los ar tícu los 10 y 11 de la Ley so bre
Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za’; por ha ber sido he chos de con -
for mi dad con la ley; 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 re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal;
CUARTO: Con de na al se ñor Ni co lás Ro drí guez Ova lles y a la
com pa ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos.
Jac que li ne Ji mé nez Gar cía, Dul ce M. De fi lló Ra mí rez y Fran cis co
S. Du rán, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo
342 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, sólo po drán re cu rrir
en ape la ción con tra los fa llos en con tu ma cia, el fis cal y la par te ci -
vil, esta úl ti ma sólo en cuan to a lo que le con cier ne, en con se cuen -
cia el re cur so de ca sa ción de Van guar dia de Se gu ros, S. A., en su
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ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, re sul ta inad mi si ble, toda vez que
su re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do fue
inad mi si ble, por lo que no te nía ca pa ci dad le gal para re cu rrir en
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 Van guar dia de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 de no viem bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 42

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 5 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Hen rí quez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ro di nel Pi men tel.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Anto nio Hen -
rí quez, 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. 80039, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 1ra. No. 170, del Ensan che Li ber tad, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; las em pre sas Cer ve ce ría
Ve ga na, 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 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 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Tri bu nal a-quo el 14 de mayo de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Ro di nel Pi men tel, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis 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 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 10 del la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23, 37 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 21 de ju lio de 1997, fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Fis ca li za dor del Juz ga do Espe cial de Trán si to del mu -
ni ci pio de Mon te cris ti, Anto nio Hen rí quez, acu sa do de vio lar la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al cho car una ca mio ne ta
pro pie dad de Faus to Gar cía Ra mos, mien tras tran si ta ba por la ca -
lle Pi men tel, de la ciu dad de Mon te cris ti, con un ca mión pro pie -
dad de la com pa ñía Cer ve ce ría Ve ga na, C. por A. y ase gu ra do con
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; b) que el Juz ga do
Espe cial de Trán si to de ese mu ni ci pio fue apo de ra do para co no cer 
del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 15 de oc tu bre del
1997, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge en to -
das sus par tes el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co 
y con de na al pre ve ni do Anto nio Hen rí quez, al pago de una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), en fa vor del Esta do Do mi ni -
ca no, por vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; SEGUNDO: Que sea con de na do al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to; 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 Faus to Gar cía, en con tra
del se ñor Anto nio Hen rí quez y la Cer ve ce ría Ve ga na, C. por A.
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(Quis que ya) y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en sus
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 del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, con du ci do por Anto nio
Hen rí quez, ver bo le tín ju di cial oc tu bre 1950, Pág. 977;
CUARTO: Se con de na al se ñor Anto nio Hen rí quez y a la Cer ve -
ce ría Ve ga na, C. por A. (Quis que ya), a pa gar le al se ñor Faus to
Gar cía la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios, pue de ser di ri gi do no tan
sólo con tra los au to res de lo he chos, sino con tra las per so nas que
el ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, de cla ra ci vil men te res pon sa ble
del he cho, del otro bo le tín ju di cial 508, no viem bre de 1952, pá gi na 
2019; QUINTO: Se con de na a Anto nio Hen rí quez y a la Cer ve -
ce ría Ve ga na, C. por A. (Quis que ya), al pago de los in te re ses le ga -
les so bre las su mas an tes men cio na das, a par tir de la fe cha de la de -
man da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, y al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Hum ber to
San ta na Pión, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Que debe de cla rar y de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria la pre sen te de ci sión a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Anto nio Hen rí quez, pro pie -
dad de la Cer ve ce ría Ve ga na, C. por A.”; c) que como con se cuen -
cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la
per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía ase gu ra do ra y la par -
te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla 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 los
se ño res Faus to Gar cía Ra mos y el Dr. Ro di nes Pi men tel, en re pre -
sen ta ción del se ñor Anto nio Hen rí quez, con tra la sen ten cia No.
176 de fe cha 15 de oc tu bre de 1997, por ha ber sido he chos con -
for me a la ley; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to en con tra del se -
ñor Anto nio Hen rí quez, por ha ber sido le gal men te ci ta do, y no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia; TERCERO: Se 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 Faus to
Gar cía Ra mos, en con tra del se ñor Anto nio Hen rí quez, la Cer ve -
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ce ría Ve ga na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, por los
da ños oca sio na dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta,
por ser re gu lar en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do se mo di -
fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia No. 176 d/f  15 de oc tu bre de
1997, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trán si to de Mon te cris ti,
y se con de na al se ñor Anto nio Hen rí quez, la Cer ve ce ría Ve ga na,
C. por A. y a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago
de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00),
como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al de man dan te,
a con se cuen cia del ac ci den te; CUARTO: Se con fir ma en to das las 
de más 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 co rrec ta apli ca ción del de -
re cho; QUINTO: Se con de na al se ñor Anto nio Hen rí quez, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, se or de na el
pago de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Juan Bau tis ta Re yes Ta -
tis, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de las em pre sas Cer ve ce ría
Ve ga na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
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 los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa, en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, las 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 al in ter -
po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu sie ron
los me dios en que los fun da men tan; ra zón por la cual sus re cur sos
re sul tan nu los;
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En cuan to al re cur so de
Anto nio Hen rí quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Hen rí quez no ha in -
vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción de los he chos que die ron lu gar a la pre ven ción, y ca re ce de
mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen su de ci sión; que es de ber de
los jue ces en ma te ria re pre si va no sólo ex po ner los he chos de la
pre ven ción, sino dar les la ca li fi ca ción que les co rres pon de de
acuer do con el tex to le gal apli ca ble; 

Con si de ran do, que el juez de se gun do gra do con fir mó la sen -
ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal, sin adop tar los mo ti vos da dos
en el fa llo ape la do y sin ex po ner los pro pios, y dado que la ex po si -
ción de los he chos debe ser su fi cien te men te pre ci sa para que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción,
pue da sa ber en qué con sis tió el he cho que se le impu ta al pre ve ni -
do, al ca re cer el fa llo im pug na do de mo ti vos de he cho y de de re -
cho, y no po der de ter mi nar si la ley fue bien o mal apli ca da, pro ce -
de ca sar la sen ten cia im pug na 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 la inob -
ser van cia de las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está a car go
de los jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las em pre sas Cer ve ce ría Ve ga na, 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 del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti,
el 5 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: Casa la re fe ri da sen ten cia en
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el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta; Ter ce ro: Con de na a las em pre sas Cer ve ce ría Ve ga -
na, C. por A. y a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al
pago de las cos tas, y las com pen sa con re la ción a Anto nio Hen rí -
quez. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 43

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
27 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Abraham Sel man Has bún.

Abo ga do: Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo.

Inter vi nien tes: Ma rio Let te lier Cas tro, Vla di mir Acta Sán chez y 
Juan Cao lo Mo re ta.

Abo ga dos: Dr. Ro ber to S. Me jía Gar cía y Lic. Ino cen cio
Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Sel man
Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro elec tri cis -
ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0173076-0, do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Emi lio Apa ri cio No. 14, del Ensan che Ju lie -
ta, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 27 de ene ro del
2000, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
bra do Ing. Abraham Sel man Has bún, en fe cha 6 de agos to de

 



1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 287-99, 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, en fe cha 30 de ju lio de 1999, 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:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios de cul -
pa bi li dad su fi cien tes, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes para en viar
como al efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal al pre ve ni do 
Abraham Sel man Has bún (INVEST), in cul pa do de vio lar el ar -
tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, para que allí res pon da
de los he chos pues tos a su car go y se le juz gue con for me a la ley;
Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te
pro vi den cia 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 co rres pon -
dien tes; Ter ce ro: Que ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci -
dos en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes 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.
287-99, de fe cha 30 de ju lio de 1999, 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, en 
con tra del nom bra do Ing. Abraham Sel man Has bún, 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 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 -
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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 por la se cre ta ria
ad-hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 9 de fe -
bre ro del 2000, a re que ri mien to del Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be -
llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Abraham
Sel man Has bún; 

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. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Abraham Sel man Has -
bún; 

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. Ro ber to S. Me -
jía Gar cía y el Lic. Ino cen cio Ortíz, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Ma rio Let te lier Cas tro, Vla di -
mir Acta Sán chez y Juan Cao lo Mo re ta;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de 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 -
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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 las cá ma ras de ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de
de fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria -
ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que,
por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de
ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
rio Let te lier Cas tro, Vla di mir Acta Sán chez y Juan Cao lo Mo re ta
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abraham Sel man Has -
bún, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, dic ta da el 27 de ene ro 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: De cla ra
inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ro -
ber to S. Me jía Gar cía y el Lic. Ino cen cio Ortíz, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del
pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes 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: Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 29 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Do min go Ra fael Váz quez C. y Licdos. Juan
Fran cis co Abréu y Hugo Alvarez Pérez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Me tro Ser vi -
cios Tu rís ti cos, S. A., 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; Ma nuel Alfon so
Nú ñez, C. por A. y Emi te rio Anto nio Ure ña, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30181, se rie 47, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Cai mi to, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de La Vega, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 29 de sep -
tiem bre 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Hugo Alva rez Pé rez, en nom bre y re pre sen ta ción de Me tro
Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en
la que no se ex po ne nin gún me dio 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 1ro. de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Juan Fran cis co Abréu Her nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción
Ma nuel Alfon so Nú ñez, C. por A. y Emi te rio Anto nio Ure ña, 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Ma nuel Alfon -
so Nú ñez, C. por A. y Emi te rio Anto nio Ure ña, sus cri to por sus
abo ga dos el Dr. Do min go Ra fael Váz quez C. y el Lic. Juan Fran -
cis co Abréu, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios que
más ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1149, 1315, 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 4 de agos to de 1989, mien tras Emi te rio Anto nio Ure ña
con du cía un ca mión, pro pie dad de Ma nuel Alfon so Nú ñez, C. por 
A., ase gu ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por la Au to pis ta Duar te en di rec ción de Nor te a Sur, tra mo La Ve -
ga-Santiago, se le es tre lló por la par te tra se ra un au to bús con du ci -
do por Simeón Bel tré, pro pie dad de Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S.
A., ase gu ra do en La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., re sul tan do el
pri me ro con le sio nes fí si cas y el ca mión con des per fec tos me cá ni -
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cos; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, para co no cer el
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 17 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten -
cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur -
so de ape la ción in ter pues to, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Simeón Bel tré
Páez, pre ve ni do; Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia No. 262, de fe cha 17 de ju lio de 1996, dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en au dien cia en con tra de
Simeón Bel tré Páez, por es tar le gal men te ci ta do 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
Simeón Bel tré Paéz de vio lar la Ley 241, y se con de na a un (1) mes
de pri sión co rrec cio nal, y se le con de na ade más al pago de las cos -
tas; Se gun do: Se des car ga al nom bra do Emi te rio Anto nio Ure ña,
por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241, y se le de cla -
ran las cos tas de ofi cio; 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 Emi te rio Anto nio Ure ña y
Ma nuel Alfon so Nú ñez, C. por A., a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. José Fran cis co Abréu
Her nán dez y Do min go Ra fael Vás quez, en con tra de Simeón Bel -
tré Páez, en su ca li dad de pre ve ni do, y Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos,
S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa -
ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., 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 Simeón Bel tré Páez con jun ta y so li da ria men te con Me -
tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de Emi te rio 
Anto nio Ure ña, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes re ci bi das
en di cho ac ci den te; b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor
de Ma nuel Alfon so Nú ñez, C. por A., por la des truc ción del
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vehícu lo de su pro pie dad; Quin to: Se le con de na ade más 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; Sex to: 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 Lic dos. José Fran cis co Abréu Her nán dez y
Do min go Ra fael Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, 
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión
re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to,
sex to y sép ti mo; TERCERO: Se con de na a Simeón Bel tré Páez,
Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y la com pa ñía La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las ci vi les
en pro ve cho de los Dres. Juan Fran cis co Abréu Her nán dez y Do -
min go Ra fael Vás quez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
to ta li dad”; 

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

Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que las re cu rren tes Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos,

S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, 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, por lo
que pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Ma nuel Alfon so Nú ñez, C. por A.
y Emi te rio Anto nio Ure ña, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
im pug na da los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 1315 y si guien tes, y 1149 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes es gri men en los
dos me dios de ca sa ción ex pues tos, reu ni dos para su exa men y
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pon de ra ción, lo si guien te: “que la sen ten cia de la Cor te a-qua al
con fir mar la de pri mer gra do, des na tu ra li zó los do cu men tos de la
cau sa, ya que en el ex pe dien te se de po si ta ron en ori gi na les, pre su -
pues tos so bre los gas tos in cu rri dos en la re pa ra ción del ca mión,
que as cien den a la suma de Dos cien tos Se sen tio cho Mil Dos cien -
tos Trein ti cin co Pe sos con Die ci nue ve Cen ta vos
(RD$268,235.19), de da ños emer gen tes, y Trein tiún Mil Se te cien -
tos Se sen ti cua tro Pe sos con Ochen tiún Cen ta vos (RD$31,764.81) 
por lu cro ce san te, para un to tal de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), por lo que, la in dem ni za ción acor da da de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) es irri so ria e irra zo na ble que vio la las
re glas de la prue ba y de las con de na cio nes a da ños y per jui cios, en
par ti cu lar los ar tícu los 1315 y 1149 del Có di go Ci vil; que ade más,
la in dem ni za ción acor da da a Emi te rio Anto nio Ure ña, in cu rre en
los mis mos vi cios de nun cia dos”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por los re cu -
rren tes, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to
que ella con tie ne mo ti vos que jus ti fi can las in dem ni za cio nes con -
sig na das en su dis po si ti vo, lo que se evi den cia cuan do la Cor te
a-qua ma ni fies ta que en el ex pe dien te re po sa un cer ti fi ca do mé di -
co a nom bre de Emi te rio Anto nio Ure ña, en el que cons tan las le -
sio nes su fri das por éste, y que el ca mión pro pie dad de Ma nuel
Alfon so Nú ñez, C. por A., re sul tó con da ños que fi gu ran des cri tos 
en el acta le van ta da al efec to, por lo que ese tri bu nal de al za da con -
si de ró que las in dem ni za cio nes fi ja das son jus tas y ra zo na bles para 
re pa rar los da ños per so na les, mo ra les y ma te ria les su fri dos a con -
se cuen cia del ac ci den te; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los mon tos de las in dem ni za cio nes que se acuer dan a fa -
vor de las víc ti mas, por tan to sus de ci sio nes no pue den ser ob je to
de crí ti cas por par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sal vo el caso
de que sean a to das lu ces irra zo na bles, lo que no su ce de en el caso
de la es pe cie; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos. 
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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 Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da 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 29 de sep tiem bre 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma -
nuel Alfon so Nú ñez, C. por A. y Emi te rio Anto nio Ure ña, par te
ci vil cons ti tui da, con tra la re fe ri 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: Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Ro drí guez Estre lla y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 23 de agos to del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Mi guel Angel
Ro drí guez Estre lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 130918, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 4 No. 14, del Ensan che Li ber tad, de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni do; Fe rre te ría Co mer cial, C. por A. y Se gu ros La Alian za,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el
15 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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 el 28 de sep -
tiem bre de 1994, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to 

 



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 auto dic ta do el 9 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 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 4 de agos to 1990, en tre dos 
vehícu los, un ca mión vol teo mar ca Nis san, pla ca No. 338-903,
pro pie dad de Fe rre te ría Co mer cial, C. por A., ase gu ra do con Se -
gu ros La Alian za, S. A., con du ci do por Mi guel Angel Ro drí guez
Estre lla, y la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pla ca No. 512-104, pro -
pie dad de Di mas Au gus to De Je sús, ase gu ra do por la Unión de Se -
gu ros, C. por A., con du ci da por Pe dro Re ga la do, 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 fon do de la pre ven ción 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, ésta
dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de ju nio
de 1992, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Mi guel
Angel Ro drí guez Estre lla, Fe rre te ría Co mer cial, C. por A. y Se gu -
ros La Alian za, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
co rrec cio na les, el 15 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
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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 ter pues tos por la Lic da. Pie dad Ta vá rez Ra mí -
rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe rre te ría Co mer cial, la com pa -
ñía La Alian za de Se gu ros, S. A. y Mi guel Angel Ro drí guez, así
como el in ter pues to por el Lic. Faus to Gar cía, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de Fe rre te ría Co mer cial y Mi guel Angel Ro -
drí guez Estre lla, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 87-Bis, 
de fe cha 19 de fe bre ro de 1992, fa lla da el 16 de ju nio de 1992, 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 en tiem -
po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les le ga les, la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun -
cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Mi guel Angel Ro drí guez,
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 y de cla ra al nom bra do 
Mi guel Angel Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 74, le tra
a); 49, le tra c) y 65 de la Ley 241, y por tan to se con de na a Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Ter ce ro: Que debe con de nar y
con de na al se ñor Mi guel Angel Ro drí guez, al pago de las cos tas
pe na les; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Pe dro
Re ga la do, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y por tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio; Aspec to
ci vil, Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por el
se ñor Pe dro Re ga la do San ta na, por ór ga no de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Jai me Cruz Te ja da, 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: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y con -
de na a la Fe rre te ría Co mer cial, al pago de la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Pe dro Re ga la do
San ta na, por las le sio nes su fri das por él y al pago de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00), por los des per fec tos de con si de ra ción de la
mo to ci cle ta; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la Fe rre te -
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ría Co mer cial, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par -
tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -
ria; Cuar 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 ase gu ra do ra La Alian za,
S. A., en su con di ción de com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te y los da ños; Quin to: Que debe con de nar y
con de na a la Fe rre te ría Co mer cial, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, de cla rán do las opo ni bles a la com pa ñía La Alian za
de Se gu ros, S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir -
ma 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 Mi guel Angel Ro drí guez, la Fe rre te ría Co mer cial, en su do ble 
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te, Se gu ros La Alian za, 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: Debe con fir mar, como al efec to
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 87-Bis, de fe cha 16
de ju nio de 1992, 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;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al se ñor Mi -
guel Angel Ro drí guez Estre lla, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, 
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da,
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 de Fe rre te ría Co mer cial, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Alian za,
S. A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que di chos re cu rren tes 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, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de
de cla rar nu los di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so in coa do por Mi guel Angel
Ro drí guez Estre lla, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to las vio la cio nes
le ga les que a su cri te rio anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to
que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni 
pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con -
di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter -
mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción le gal que jus ti -
fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que de acuer do
con las de cla ra cio nes an tes se ña la das, esta cor te en tien de que
cuan do la juez de pri mer gra do de cla ró cul pa ble del ac ci den te al
con duc tor Mi guel Angel Ro drí guez Estre lla, hizo una co rrec ta
apli ca ción de los he chos y del de re cho, por las ra zo nes si guien tes:
La ca lle Vi cen te Estre lla ter mi na en una pen dien te al lle gar a la
Ave. Cir cun va la ción, y esta úl ti ma es pre fe ren cial, así que co rres -
pon de a los vehícu los que tran si tan por la men cio na da vía Vi cen te
Estre lla, de te ner la mar cha por se gu ri dad, an tes de pe ne trar a la
Ave. Cir cun va la ción, y sólo rea nu dar la cuan do la vía esté li bre y no 
ofrez ca pe li gro al gu no; que es el pro pio con duc tor del ca mión de -
cla ra, se gún cons ta en el acta po li cial, que su vehícu lo rodó y por
eso pre ci sa men te se pro du jo el cho que. Que ade más los gol pes re -
ci bi dos por la mo to ci cle ta así lo in di can, como son la abo lla du ra y
pi ca du ra del tan que y el des pren di mien to del asien to; que si la mo -
to ci cle ta le hu bie ra dado al ca mión, los gol pes hu bie ran re sul ta do
en la par te de lan te ra cosa que no su ce dió; que en tal vir tud esta
cor te en tien de que la sen ten cia re cu rri da debe ser con fir ma da en
el as pec to se ña la do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74, le tra a) 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
pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
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Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo dura vein te (20) días o más; 
por lo que al con de nar a Mi guel Angel Ro drí guez úni ca men te a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, y no im po ner le pri sión
co rrec cio nal, la ley fue apli ca da in co rrec ta men te, ya que la Cor te
a-qua no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero, en au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar este as pec to de la
sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se de su pro pio
re cur so;

Con si de ran do, 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 Mi guel Angel Ro drí guez
Estre lla, 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: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Fe rre te ría Co mer cial, C. por A, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y Se gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de agos to de 1994, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, cuyo dis po si ti vo está 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 Mi guel Angel Ro drí -
guez Estre lla; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 46

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
19 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pra xe da Alta gra cia Her nán dez Ji mé nez.

Abo ga do: Lic. Jor ge Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Pra xe da Alta gra cia 
Her nán dez Ji mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, mé di co, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0263669-7, do mi ci lia da y re si den -
te en la ave ni da Estre lla Sad ha lá No. 2, del sec tor Jar di nes Me tro -
po li ta nos, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 19
de sep tiem bre 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 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 29 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Jor ge Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te,
en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 130 de la Ley No. 14-94 que
ins ti tu ye el Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 18 de fe bre ro de 1997, la se ño ra Pra xe da Alta gra cia Her -
nán dez, in ter pu so for mal que re lla en au men to de pen sión ali men -
ta ria, con tra el se ñor Ge rar do Ro que Mi ran da Ro drí guez, en fa vor
de sus hi jos me no res Yo kai ra Del Pi lar y Ste ven Alber to Mi ran da
Her nán dez; b) que se apo de ró el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, el cual dic tó su sen ten cia
so bre el fon do el 15 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Pra xe da Alta gra cia
Her nán dez y Ge rar do Ro que Mi ran da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por los se ño res Ge rar do Ro que Mi ran da
Ro drí guez y la Dra. Pra xe da Alta gra cia Her nán dez, en con tra de la 
sen ten cia No. 222, de fe cha 15 de ju lio de 1997, por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y de acuer do con los pre cep tos le ga les, 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 con tra el Dr. Ge rar do Ro que Mi ran -
da R., 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: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra mos al Dr. Ge rar do Ro que Mi ran da Ro drí guez, no
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 133 y 156 de la Ley 14-94, Có di go
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para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, y en con se -
cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Que
debe asig nar como al efec to asig na el pago de una pen sión de Tres
Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$3,800.00) men sual, a car go del se ñor
Ge rar do Ro que Mi ran da Ro drí guez, en fa vor de sus hi jos me no res 
Yo kai ra del Pi lar y Ste ven Alber to, pro crea dos con la se ño ra Pra -
xe da Alta gra cia Her nán dez; Cuar to: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te
sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so in coa do en su con tra, a
par tir de su pro nun cia mien to; Quin to: Que debe de cla rar como al 
efec to de cla ra las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, mo di fi ca la re fe ri da sen ten cia No. 222, de fe cha 15 de ju lio
de 1997, el pá rra fo I en el acá pi te III, en lo que res pec ta a la pen -
sión de Tres Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$3,800.00) en lo ade lan te
se es ta blez ca una pen sión de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), para 
la ma nu ten ción de los hi jos me no res Yo kai ra del Pi lar y Ste ven
Alber to Mi ran da, has ta su ma yo ría de edad, o su eman ci pa ción;
TERCERO: Ra ti fi ca en to das sus par tes di cha sen ten cia;
CUARTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, en su ca li -
dad de que re llan te, por ser la ma dre de los me no res cuya pen sión
ali men ta ria se so li ci ta que sea au men ta da, no de po si tó me mo rial
de ca sa ción con los me dios en los cua les fun da men ta sus ale ga tos
con tra la sen ten cia re cu rri da, pero la mo ti va ción del re cur so no es
con di ción in dis pen sa ble para su ad mi sión, en esta ma te ria, por ser
esta par te sui ge ne ris, por lo tan to, es pro ce den te exa mi nar el re -
cur so;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para au men -
tar de Tres Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$3,800.00) a Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00) la pen sión que se le ha bía fi ja do al pre ve ni do
en el tri bu nal 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 el pro ce sa do de cla ró que
no pue de pa gar una pen sión ele va da por que tra ba ja en el sec tor
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pú bli co, en el Cen tro Ma ter no Infan til de la ciu dad de San tia go, y
que le paga la uni ver si dad a uno de sus hi jos ma yo res de edad; b)
que ade más pre sen tó una se rie de re ci bos y otros do cu men tos que
prue ban te ner deu das por más de Vein tiún Mil Pe sos
(RD$21,000.00); c) que es obli ga ción tan to del pa dre como de la
ma dre apor tar para que los hi jos me no res pue dan man te ner se de
acuer do al me dio en que se de sa rro llan, y que am bos se ño res son
pro fe sio na les uni ver si ta rios; d) que Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) men sua les, de par te del pa dre cons ti tu ye un equi -
ta ti vo apor te para pen sión ali men ti cia de los me no res Yo kai ra del
Pi lar y Ste ven Alber to Mi ran da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo al fi jar la pen sión ali men ta -
ria en fa vor de los me no res, tomó en con si de ra ción las ne ce si da -
des de los mis mos, así como tam bién los in gre sos y gas tos del pa -
dre de és tos, en con se cuen cia el fa llo im pug na do está bien fun da -
men ta do y el re cur so de ca sa ción 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 Pra xe da Alta gra cia Her nán dez Ji mé nez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 19 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 47

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 lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Con cep ción Cruz y José Ra món
San do val Puen te.

Abo ga dos: Lic. Mi guel A. Du rán y 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; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Anto nio Con -
cep ción Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, elec tri cis ta, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 67547, se rie 54, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ro sa rio No. 52, del mu ni ci pio de Moca, pro -
vin cia Espai llat, y José Ra món San do val Puen te, 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.
127336, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 9 No. 49, del
sec tor Los Sa la dos, de la ciu dad de San tia go, co-prevenidos; Cer -
ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A. y Di mas de Je sús Lora
Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 64831, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No.

 



6, del ba rrio Los Ca jui les, de la ciu dad de San tia go, per so nas ci vil -
men te res pon sa bles; Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y Se gu ros Amé -
ri ca, 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 9
de ju lio de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 9 de ju lio de 1996, a re que ri mien to del Lic. Mi -
guel A. Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes José
Ra món San do val Puen te, Di mas de Je sús Lora Me di na y Se gu ros
Ban co mer cio, S. A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis ta el acta 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 10 de ju lio de 1996, a re que ri mien to del Dr. Hugo Alva rez 
Va len cia, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Anto nio
Con cep ción Cruz, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A. y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 en tre los con duc to res de los
vehícu los, uno mar ca To yo ta, pla ca C265-345, pro pie dad de Cer -
ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., con du ci do por Anto nio
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Con cep ción Cruz y el ca mión Daihat su, pla ca No. 258-971, pro -
pie dad de Di mas de Je sús Lora Me di na, ase gu ra do con Se gu ros
Ban co mer cio, S. A. con du ci do por José Ra món San do val Puen te,
re sul tan do los vehícu los con des per fec tos, una per so na fa lle ci da y
una le sio na da; 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 Espai llat, 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
5 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos 
por Anto nio Con cep ción Cruz, José R. San do val Puen te, Di mas
de Je sús Lora Me di na, Se gu ros Ban co mer cio, S. A., Ra fael Val dez,
Ma ría Ele na Rey no so, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A. 
y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de ju lio de
1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por José R. San do val Fuen te, pre ve ni do; Di mas de Je sús
Lora Me di na, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ban co mer cio, S.
A.; Ra fael A. Val dez y Ma ría Ele na Rey no so, par te ci vil cons ti tui -
da, Anto nio Con cep ción Cruz, pre ve ni do, Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, S. A., com pa ñías ase -
gu ra do ras res pec ti va men te, con tra la sen ten cia No. 302 de fe cha 5
de mayo de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Espai llat, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra el nom bra do
Anto nio Con cep ción Cruz, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Li vang Ra fael Val dez, y en con se -
cuen cia se le con de na a 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, y
al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Que debe de cla rar como
al efec to de cla ra al nom bra do José San do val Puen te, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 88 y 91 de la Ley 241, y en con se cuen cia se le
con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
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aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y se le con de na al 
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, la cons ti tu ción en par te ci vil y en in ter ven ción for zo sa he cha
por los se ño res Ra fael Agus tín Val dez y Ma ría Ele na Rey no so, pa -
dres de la víc ti ma Li vang Ra fael Val dez, por me dio del Lic. Ra món 
A. Cruz Be lliard y el Dr. Car los A. Gar cía, en con tra de los pre ve -
ni dos José San do val Puen te y Anto nio Con cep ción Cruz, las per -
so nas ci vil men te res pon sa bles, Di mas de Je sús Lora y Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na y las com pa ñías Se gu ros Ban co mer cio, S.
A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., res pec ti va men te, por ha ber sido
he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción, se con de na a José San do val Puen te, en su ca li dad de
pre ve ni do, Di mas de Je sús Lora, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y co mi ten te de José San do val Puen te, con jun ta 
y so li da ria men te, y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra al pago de: a) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de Ra fael Agus tín Val dez, pa dre de la
víc ti ma Li vang Ra fael Val dez, por los da ños y per jui cios ma te ria les 
y mo ra les su fri dos por él; b) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de Ma ría E. Rey no so, ma dre de la víc ti -
ma como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños y per jui cios
ma te ria les y mo ra les su fri dos por ella; c) se con de na a José San do -
val Puen te y Di mas de Je sús Lora, con jun ta y so li da ria men te al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das como in dem -
ni za cio nes prin ci pa les y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
d) se con de na a José San do val Puen te y Di mas de Je sús Lora, 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 en pro ve cho de los abo ga dos,
Lic. Ra món A. Cruz Be lliard y Dr. Car los A. Gar cía, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) 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
Ban co mer cio, S. A.; Quin to: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por los pa dres de la víc ti ma Li vang
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R. Val dez, en con tra de Anto nio Con cep ción Cruz y Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, per so na ci vil men te res pon sa ble y co mi ten -
te del pri me ro, por ser he cha con for me al de re cho; Sex to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na: a) a Anto nio
Con cep ción Cruz y Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, con jun ta y
so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Ra fael Agus tín Val dez,
pa dre 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 su fri dos por él; b) a la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de in dem ni za ción, en fa vor de la se ño -
ra Ma ría E. Rey no so, ma dre 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 su fri dos por ella; 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
con ta dos a par tir del día de la de man da en jus ti cia; d) 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 Lic. Ra món Ant. Cruz Be lliart y el Dr. Car los A. Gar cía,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) se re -
cha za la so li ci tud de de cla rar opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por im pro ce den te y mal
fun da da; Sép ti mo: Que 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 por el nom bra do Di mas de Je sús Lora, en su
ca li dad de pro pie ta rio del ca mión Daihat su, co lor ama ri llo, pla ca
No. 259-971, mo de lo 1986, en vuel to en el ac ci den te de ma rras, a
tra vés del Lic. José A. Arro yo y el Dr. Osi ris Isi do ro, en con tra de
la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y Anto nio Con cep ción Cruz, en su ca li dad de pre ve -
ni do, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la ca -
mio ne ta To yo ta, co lor blan co y ver de, pla ca C-256-345, mo de lo
1988, en vuel ta en el ac ci den te de ma rras, por ser con for me al de -
re cho; Octa vo: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con -
de na con jun ta y so li da ria men te: a) la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi -
ni ca na, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, 
y a Anto nio Con cep ción Cruz, co mi ten te y pre po sé, res pec ti va -
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men te, al pago de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) de in dem ni -
za ción como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños ma te ria les 
su fri dos por Di mas de Je sús Lora, a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta, in clu yen do de pre cia ción y lu cro ce san te; b) al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma y 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, con
dis trac ción en fa vor del Dr. Osi ris R. Isi do ro V. y del Lic. José
Arro yo R., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; d)
se de cla ra la pre sen te sen ten cia en este as pec to, co mún, opo ni ble y 
eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; No ve no:
Que debe de cla rar como al efec to de cla rar 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
por Anto nio Con cep ción Cruz, a tra vés de su abo ga do, Lic. Luis
José Dis la Be lliard, por ser con for me al de re cho; en cuan to al fon -
do de di cho re cur so, se con de na: a) al se ñor Di mas de Je sús Lora,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y co mi ten te de
José R. San do val Puen te, con jun ta y so li da ria men te al pago de una
in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00), en
fa vor del nom bra do Anto nio Con cep ción Cruz, 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
él a 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 la suma an tes acor da da 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; c) al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del
Lic. Luis José Dis la Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; d) de cla ra la pre sen te sen ten cia en esta par te, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo con du ci do por José R. San do val
Puen te, co-prevenido, y pues ta en cau sa le gal men te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el co-prevenido José
San do val Puen te, por no ha ber com pa re ci do, es tan do le gal men te
ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di -
na les pri me ro y se gun do, el ter ce ro y cuar to en sus le tras a, b, c, d y
e, el quin to, sex to, sép ti mo y oc ta vo en sus le tras a, b, c y d; no ve no
en sus le tras a, b, c y d; CUARTO: Con de na a los re cu rren tes José
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Ra món San do val Puen te, Anto nio Con cep ción Cruz, Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., Di mas de Je sús Lora Me di na,
Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio,
S. A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Cruz Be lliard y Lic.
José Dis la Be lliard y del Dr. Car los Gar cía, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Di mas de Je sús Lora Me di na
y Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., en sus

ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y Se gu ros Amé ri ca,

C. por A., en sus ca li da des de com pa ñías
ase gu ra do ras de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que di chos re cu rren tes, 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, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de
de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to a los re cur sos de Anto nio Con cep ción Cruz
y José Ra món San do val Puen te, en sus ca li da des

de co-prevenidos:
Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar el as pec to pe -

nal de la sen ten cia im pug na da, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que
por lo ex pues to por quie nes di je ron co no cer el he cho y por el pre -
ve ni do José San do val Puen te, se es ta ble ce que la co li sión ocu rrió
al rom pér se le al ca mión que con du cía José R. San do val dos tor ni -
llos del eje de car ga, y éste de te ner su vehícu lo en for ma que obs -
truía par cial men te el trán si to al vehícu lo con du ci do por Anto nio
Con cep ción Cruz, quien tran si ta ba en una ba ja da de la ca rre te ra a
gran ve lo ci dad, en una for ma tor pe, al re ba sar le al vehícu lo de José 
R. San do val, que es ta ba mal es ta cio na do en la ca rre te ra de bi do a
des per fec tos su fri dos; por lo cual am bos con duc to res co me tie ron
fal tas, tor pe zas, im pru den cias e inob ser van cias de los re gla men -
tos, sien do és tas las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, pues mien -
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tras José San do val Puen te dejó su vehícu lo en el pa vi men to, obs -
tru yen do par cial men te el trán si to, Anto nio Con cep ción Cruz, ma -
ne ja ba a una ve lo ci dad que no le per mi tió de te ner se a tiem po, es -
tre llán do se con tra el ca mión es ta cio na do por José R. San do val
Puen te, ra zón por la cual, esta cor te en tien de, al igual que el Tri bu -
nal a-quo, que am bos con duc to res co me tie ron fal tas que fue ron
las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, de cla ran do la cul pa bi li dad de 
am bos con duc to res”; 

Con si de ran do, que en otra par te de su sen ten cia, la cor te ex pre -
sa lo si guien te: “...que mien tras di cho ca mión (con du ci do por José 
R. San do val) se en con tra ba es ta cio na do en el pa vi men to don de
ocu rrió el ac ci den te, fue im pac ta do por la re fe ri da ca mio ne ta, re -
sul tan do el con duc tor de la mis ma (Anto nio Con cep ción Cruz)
con he ri das cor tan tes con tu sas en re gión tem po ral iz quier da y la -
ce ra cio nes múl ti ples, se gún diag nós ti co mé di co-legal, lo cual dejó
como se cue la “pa rá li sis de rama of tál mi ca iz quier da del 5to. ner -
vio cra neal (le sión per ma nen te)”, y el nom bra do Le ving Ra fael
Val dez, quien via ja ba en la re fe ri da ca mio ne ta, re sul tó con po li -
trau ma tis mo del crá neo que le oca sio nó la muer 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
al ar tícu lo 49 li te ral d) y nu me ral 1, así como a los ar tícu los 88 y 91
de la Ley No.241 so bre Trán si to y Vehícu los, a car go de José Ra -
món San do val, por lo cual la Cor te a-qua con fir mó al
co-prevenido Anto nio Con cep ción Cruz la mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) y al co-prevenido José Ra món San do val la
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) que le im pu so el tri bu nal
de pri mer gra do, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, ajus tán do se a lo pres -
cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de los co-prevenidos re cu rren tes, 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 los re cur sos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de Di -
mas de Je sús Lora Me di na, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C.
por A., en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles, y Se -
gu ros Ban co mer cio, S.A. y Se gu ros Amé ri ca, S.A., en sus ca li da des 
de com pa ñías ase gu ra do ras, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 9 de ju lio 1996 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za los re cur sos de Anto nio Con cep ción Cruz y
José Ra món San do val Puen te, co-prevenidos; Ter ce ro: Con de na
a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Do min go Mu ñoz y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic. Ariel Báez 
Te ja da.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Do min go
Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do
y re si den te en el sec tor Los Cha ra mi cos, del mu ni ci pio de So súa,
pro vin cia Puer to Pla ta, pre ve ni do; Car los Gil Fan de Ri ve ra, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, pa sa por te No. 243996, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ju lio Arze no No. 3, del mu ni ci pio de So súa, pro -
vin cia Puer to Pla ta, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa, 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 tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 25 de mayo 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San tia go, en la que no se in di can los me dios es gri mi dos
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia y el Lic. Ariel Báez Te ja da, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na 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 to los ar tícu los 49, li te ral d) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 36 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de la sen ten cia im pug na da y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cons -
tan tes, los si guien tes: a) que en la ca rre te ra So súa – Puer to Pla ta,
ocu rrió una co li sión en tre dos mo to ci cle tas, una con du ci da por
José Do min go Mu ñoz, pro pie dad de Car los Gil Fan de Ri ve ra y
ase gu ra da con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; y la
otra con du ci da por Ra món Anto nio Pe ral ta Peña, pro pie dad de
Andrés Anto nio Pe ral ta Peña, en cuya par te tra se ra via ja ba Fe de ri -
co Pe ral ta Vi lo rio, re sul tan do muer to el con duc tor de esta úl ti ma,
y he ri dos los de más; b) que el nom bra do José Do min go Mu ñoz
fue so me ti do por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, la cual dic tó su sen -
ten cia so bre el fon do el 4 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no
en vir tud de la ape la ción in coa da por el pre ve ni do, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa Car los Gil Fan de Ri ve ra y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y cuyo dis po si ti vo es el
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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 los abo ga dos, Lic dos. Eri ka Pu glie se y Cé sar Oli vo,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de José Do min go Mu -
ñoz, Car los Gil Fan de Ri ve ra y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal S/N, de fe cha 4
de ju nio de 1993, 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 Puer to Pla ta, por ha ber sido 
he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, que co pia -
da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra 
los nom bra dos Car los Gil Fan de Ri ve ra, José Do min go Mu ñoz y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra
al nom bra do José Do min go Mu ñoz, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 49, le tra d) y 65 de la Ley 241 sor be Trán si to de Vehícu los, 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 Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); Ter ce ro: Se aco -
ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por
Fe de ri co Vi lo rio y/o Fe de ri co Pe ral ta Vi lo rio, he cha por in ter me -
dio de su abo ga do Lic. Ver non Ca bre ra Ca bre ra, con tra la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Car los Gil Fan de Ri ve ra y José 
Do min go Mu ñoz, en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al
fon do, se con de na a Car los Fan de Ri ve ra y José Do min go Mu ñoz, 
con jun ta y so li da ria men te, al pago de una in dem ni za ción de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), en pro ve cho de Fe de ri co Vi lo rio y/o
Fe de ri co Pe ral ta Vi lo rio, por los da ños mo ra les y fí si cos su fri dos
por éste en el ac ci den te de que se tra ta, 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: Se con de na a José Do min go 
Mu ñoz y Car los Fan de Ri ve ra, al pago de las cos tas ci vi les, en pro -
ve cho del Lic. Ver non Ca bre ra Ca bre ra, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, 
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ge -
ne ra dor del ac ci den te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al
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efec to pro nun cia, el de fec to, en con tra del pre ve ni do José Do min -
go Mu ñoz, 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: En cuan to al fon do, debe
con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen -
te re cur so por ha ber he cho el tri bu nal de pri mer gra do una co rrec -
ta apre cia ción de los he chos y el de re cho; CUARTO: Debe con -
de nar como al efec to con de na al pre ve ni do José Do min go Mu -
ñoz, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial adu cen lo
si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta 
de base le gal”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men
por su es tre cha vin cu la ción, los im pug nan tes ale gan, en sín te sis, lo 
si guien te: “que la po bre za de la mo ti va ción no per mi te a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar lo jus to de la san ción pe nal y de
las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci vil, toda vez que no se
es ta ble ció feha cien te men te cuál fue la fal ta del pre ve ni do, por lo
que a jui cio de los re cu rren tes eso cons ti tu ye una fal ta de base le -
gal”;

En cuan to al re cur so de
José Do min go Mu ñoz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que éste fue con de na do por la Cor te a-qua a
nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Tres cien -
tos Pe sos (RD$300.00), en apli ca ción del ar tícu lo 49, li te ral d) y 65
de la Ley so bre Trán si to de Vehícu los; que de con for mi dad al ar -
tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los con de na -
dos a una pena que ex ce da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal, no po drán re cu rrir en ca sa ción, si no es tu vie ren pre sos, o en
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, lo que se pro ba rá me dian te una
cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co, lo cual se ane xa rá a un acta le -
van ta da en se cre ta ría, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie, por lo
que pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so de José Do min go Mu -
ñoz, pre ve ni do;
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En cuan to a los re cur sos de Car los Gil Fan de Ri ve ra,
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 al com pro bar se la fal ta del pre ve ni do, con -

sis ten te en un ex ce so de ve lo ci dad que le im pi dió tra zar la cur va, lo 
cual le lle vó a arro llar a los agra via dos que es ta ban en la ace ra de la
ca rre te ra, y al com pro bar se que el vehícu lo que él con du cía per te -
ne cía a Car los Gil Fan de Ri ve ra, y por ende éste era co mi ten te de
aquel, la cor te le im pu so las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis -
po si ti vo de la sen ten cia, en vir tud de lo que dis po nen los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, y las de cla ró opo ni bles a la
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste, la cual ha bía sido
pues ta en cau sa, de con for mi dad al ar tícu lo 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;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ma ni fes tó su de ci sión de
adop tar los mo ti vos da dos por el juez de pri me ra ins tan cia, que
jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo adop ta do, por lo que pro ce de
de ses ti mar los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por José Do min go Mu ñoz, 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 25
de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Car los Gil Fan de Ri -
ve ra y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
del 8 de ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Esta ni la Ri ve ra Mén dez.

Abo ga do: Dr. Luis Dis ney.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Esta ni la Ri ve ra
Mén dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 37982, se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle Pe ne tra ción No. 4, del ba rrio Los Trans for ma do res, de la ciu -
dad de San Juan de la Ma gua na, 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 San Juan de la Ma gua na, el 8 
de ju nio de 1994, 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 9 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Luis Dis ney, en nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la
que no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 17 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 4 de mayo de 1993, la se ño ra Esta ni la Ri ve ra Mén dez in -
ter pu so for mal que re lla con tra el se ñor Ma nuel Alfon so Ma teo
Peña, por no man te ner le los hi jos me no res pro crea dos por am -
bos; b) que se apo de ró al Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na, el cual dic tó su sen ten cia so bre el fon do el 13
de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra al nom bra do Ma nuel Alfon so Ma teo Peña, cul pa ble de
vio lar la Ley 2402, en per jui cio de sus hi jos me no res Car los Alber -
to, July Daurys, Edily y Vi vian na Noe mí Ma teo Ri ve ra, pro crea dos 
por éste con la se ño ra Esta ni la Ri ve ra Mén dez; SEGUNDO: Fija
una pen sión ali men ti cia al nom bra do Ma nuel Alfon so Ma teo Peña 
men sual, de Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00), en pro ve cho de sus
hi jos me no res an tes men cio na dos; TERCERO: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so y la cual
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será efec ti va a par tir del 4 de mayo de 1993; CUARTO: Al no
cum pli mien to de la pre sen te sen ten cia con de na al nom bra do Ma -
nuel Alfon so Ma teo a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal;
QUINTO: De cla ra las cos tas de ofi cio; c) que con mo ti vo del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ma nuel Alfon so Ma teo Peña,
in ter vi no la sen ten cia hoy im pug na da, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Que se de cla re bue no y vá li do el pre sen te
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ma nuel Alfon so
Ma teo, en cuan to a la for ma, por ha ber se he cho el mis mo de
acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se va ría la
sen ten cia No. 131, de fe cha 4 de mayo del co rrien te año, dada por
el Juz ga do de Paz de este dis tri to ju di cial, que con de na al pago de
Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00) men sual, a par tir de la que re lla
para que a par tir de la pre sen te sen ten cia; TERCERO: Se ra ti fi ca
la sen ten cia ape la da en to das sus de más par tes”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 
su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu -
so su re cur so por ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero en lo que res pec ta
a la Ley 2402, so bre pen sión ali men ti cia en fa vor de hi jos me no res
de edad, la ma dre que re llan te es una par te ci vil sui gé ne ris que no
se debe asi mi lar a una par te ci vil co mún y co rrien te, por lo que se
pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que de acuer do a lo es ta ble ci do por el nu me ral
5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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
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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 el caso de la es pe cie, el Juz ga do a-quo
con fir mó 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, y sin rea li zar las mo ti va -
cio nes de de re cho 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 al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia
es ca sa da por vi cios de for ma cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 8 de
ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 11 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de ra y Se gu ros
Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. José Joa quín Ma de 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Cal da ro San tia go
Nú ñez Ma de ra, 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. 2185, se rie 94, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle 9 No. 8, del sec tor Vi lla Olga, 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 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 tia go, el 11 de oc tu bre 
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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de abril de 1996, a re que ri mien to del Dr. José
Joa quín Ma de ra, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 74 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de sep tiem bre de 1993, ocu rrió un ac ci den te en tre dos
vehícu los en la ca rre te ra Lu pe rón, tra mo Na va rre te-Puerto Pla ta,
uno con du ci do por su pro pie ta rio Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de -
ra, ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y el otro con -
du ci do por Dib de Je sús Ri ve ra Ja co bo, pro pie dad de Igle sia Bí bli -
ca Cris tia na, ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., re -
sul tan do am bos con duc to res con le sio nes fí si cas, así como los
nom bra dos Alta gra cia Gon zá lez, Jan na Ja co bo, Jan na Ma siel Ri -
ve ra Gon zá lez, Dib Ri ve ra Gon zá lez y Ariel Ri ve ra Gon zá lez,
quie nes via ja ban con el úl ti mo con duc tor; b) que am bos con duc -
to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, quien 
apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
dis tri to ju di cial, la que dic tó su sen ten cia so bre el fon do del asun to 
el 14 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo dice así:
“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. Juan B. Cam be ro Mo li na, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de ra y de la com pa ñía Se -
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gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 114
de fe cha 14 de no viem bre de 1994, 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 Puer to
Pla ta, por ha ber sido in coa da 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: Ra ti fi ca
el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el nom bra do Cal da ro
San tia go Nú ñez Ma de ra, 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: Se de cla ra al nom bra do Cal da -
ro San tia go Nú ñez Ma de ra, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 74
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le
con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Ter ce ro: Se
aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Alta gra cia Gon zá lez, Jan na Ja co bo Vda. Ri ve ra y Dib de Je sús Ri -
be ra Ja co bo, por sí y en su ca li dad de pa dre y tu tor de los me no res
Jan na Ma siel Ri ve ra Gon zá lez, Dib Ri ve ra Gon zá lez y Ariel Ri ve ra 
Gon zá lez, de diez (10), ocho (8) y seis (6) años de edad, res pec ti va -
men te, y la Igle sia Bí bli ca Cris tia na, por in ter me dio de su abo ga do, 
Dr. Car los José Ji mé nez Mes son, con tra Cal da ro San tia go Nú ñez
Ma de ra y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en cuan to a la for ma;
Cuar to: En cuan to a la for ma, se con de na a Cal da ro San tia go Nú -
ñez Ma de ra, al pago de una in dem ni za ción de Se te cien tos Mil Pe -
sos (RD$700,000.00) en pro ve cho de Alta gra cia Gon zá lez, Jan na
Ja co bo Vda. Ri ve ra y Dib de Je sús Ri ve ra Ja co bo, por sí y por sus
hi jos me no res Jan na Ma siel Ri ve ra Gon zá lez, Dib Ri ve ra Gon zá -
lez y Ariel Ri ve ra Gon zá lez y la Igle sia Bí bli ca Cris tia na, por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta; 
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: 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 su ca li dad de ase gu ra do ra del
vehícu lo que ge ne ró el ac ci den te; Sex to: Co mi sio na para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia a los mi nis te ria les Car los Ra fael
Ca bre ra C., Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Vi lla Bi so -
nó, Na va rre te, y Car los Alber to Do mín guez, Algua cil de Estra dos
de esta Cá ma ra Pe nal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta
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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 cuar to de la sen ten -
cia, en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción im pues ta de Se te -
cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) por la suma de Tres cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), en fa vor de Alta gra cia
Gon zá lez, Jan na Ja co bo Vda. de Ri ve ra, Jan na Mas siel Ri ve ra
Gon zá lez y Ariel Ri ve ra Gon zá lez, y la Igle sia Bí bli ca Cris tia na,
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den te de que
se tra ta; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Cal da ro San tia go
Nú ñez Ma de ra, 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 del pro -
ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho 
del Dr. Car los Ji mé nez Mes son, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

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 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 pro ce de de cla rar la
nu li dad de di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de ra,
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 Cal da ro San tia go Nú ñez Ma -
de ra, en su do ble ca li dad de pro ce sa do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, ni al 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, ni pos te rior men te, me dian te un me mo -
rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men
de la sen ten cia, en el as pec to pe nal, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de 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 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 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: “que de acuer do como se evi den cia, se gún
las prue bas del pro ce so, el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del
pre ve ni do, al no to mar pre cau ción para ac ce sar al ca rril en las con -
di cio nes de noc tur ni dad que ha bía en una au to pis ta de do ble vía,
tal y como se des pren de de las cir cuns tan cias del ac ci den te que
nos ocu pa, cu yas con di cio nes de ve lo ci dad pro pi cian la ocu rren cia 
del ac ci den te de trán si to como el que nos ocu pa”;

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, Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de ra, el de li to de con -
duc ción te me ra ria, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta no me nor de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni 
ma yor de tres me ses o am bas pe nas a la vez; que al con de nar la
Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) 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 re cu rren te, en su
ca li dad de pre ve ni do, 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 Se gu ros Pe pín, S. A., y por Cal da ro San tia go 
Nú ñez Ma de ra, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 11 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción de Cal da ro San tia go Nú ñez Ma de ra, en su ca li -
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dad de pre ve ni do, con tra la re fe ri 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: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

622 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Guz mán y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel del S. Pé rez 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Guz mán, 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. 201533, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa ra -
guay No. 125, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Aguas Na tu ra les, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 16 de mar zo 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;
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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 1ro. de abril de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c); 65 y 74, li te ral e)
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 son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de sep tiem bre de 1996, mien tras el ca mión con du -
ci do por Luis Guz mán, pro pie dad de la com pa ñía Aguas Na tu ra -
les, S. A. y ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., tran si ta ba de oes te a este por la ca rre te ra Me lla, al lle gar a la 
en tra da de la Urba ni za ción Lu cer na cho có la mo to ci cle ta con du -
ci da por Do min go A. Her nán dez, que tran si ta ba de este a oes te
por la re fe ri da vía, re sul tan do el se gun do con duc tor y su acom pa -
ñan te con gol pes y he ri das cu ra bles en cin co (5) y ocho (8) me ses,
res pec ti va men te, se gún el cer ti fi ca do mé di co; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal por vio la ción a la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, quien apo de ró a 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, para 
co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 4 de fe bre -
ro de 1994, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) 
que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por 
el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de
se gu ros, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel del S. 
Pé rez Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Guz mán, Aguas
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Na tu ra les, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 19, de fe -
cha 4 de fe bre ro de 1997, 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 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 pro nun cia el de fec to en con tra de 
los pre ve ni dos Luis Guz mán y Do min go A. Her nán dez 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 cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al
pre ve ni do Luis Guz mán, vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia
se le con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, y al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Se le con -
de na al pago de la cos tas; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble de los
he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Do min go A. Her nán dez
por vio la ción a la Ley No. 241, y en con se cuen cia se le des car ga
por no ha ber co me ti do fal ta; Quin to: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio; Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por Do min go A. Her nán dez, Ra món Cer da y
Pe dro Ma nuel Re yes, en con tra de Luis Guz mán, por su he cho
per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te,
Aguas Na tu ra les, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho
en cuan to a la for ma, en cuan to al fon do se con de na a Luis Guz -
mán y Aguas Na tu ra les, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des an tes in -
di ca das, al pago so li da rio de la si guien te in dem ni za ción: a) Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor y pro ve cho de
Do min go A. Her nán dez como jus ta re pa ra ción 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
(le sión fí si ca); b) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en 
fa vor y pro ve cho de Ra món Cer da, como jus ta re pa ra ción 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 (le sión fí si ca); c) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en
fa vor y pro ve cho de Pe dro Ma nuel Re yes, como jus ta re pa ra ción
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por los des per fec tos me cá ni cos, oca sio na dos a la mo to ci cle ta de
su pro pie dad; d) al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a
par tir de la de man da en jus ti cia; e) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho de la Dra. Ni -
nos ka Isi dor, abo ga da de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Esta sen ten cia a in ter ve nir le es co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za a la del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Luis Guz mán por no ha ber 
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
La cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di -
fi ca la sen ten cia re cu rren te en el sen ti do de re du cir las in dem ni za -
cio nes acor da das a la par te ci vil cons ti tui da, de la ma ne ra si guien -
te: Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del nom bra do Do -
min go A. Her nán dez y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor
del nom bra do Ra món Cer da como jus ta re pa ra ción por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do
Luis Guz mán, al pago de las cos tas pe na les, y a la en ti dad Aguas
Na tu ra les, S. 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 la Dra. Ni nos ka Isi dor,
abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Aguas Na tu ra les, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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 da pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
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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
nu los; 

En cuan to al re cur so de
Luis Guz mán, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Guz mán no ha in vo ca do
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de
in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te -
rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur -
so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo 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 el pre ve ni do Luis
Guz mán con du cía de Oes te a Este por la ca rre te ra Me lla, de esta
ciu dad, y al do blar a la iz quier da para en trar a la Urba ni za ción Lu -
cer na, cho có a Do min go A. Her nán dez, quien tran si ta ba en una
mo to ci cle ta por la mis ma vía, en di rec ción opues ta; b) que el pre -
ve ni do con du jo su ca mión de ma ne ra te me ra ria e im pru den te al
vi rar ha cia la iz quier da sin ce der el paso al mo to ris ta; c) que esta
im pru den cia fue la cau sa úni ca y ge ne ra do ra del ac ci den te; d) que
el he cho pro vo có al mo to ci clis ta Ra món Cer da trau ma de la re -
gión mas toi dea iz quier da, trau ma en la re gión lum bar, trau ma en la 
re gión dor so lum bar, trau ma en la cla ví cu la del lado de re cho y
trau ma en la re gión fron to-nasal, con una in ca pa ci dad de ocho (8)
me ses, y a Do min go Her nán dez, trau ma en el pie de re cho, trau ma
y he ri das en la ro di lla iz quier da, frac tu ra en el to bi llo iz quier do,
trau ma en la re gión cer vi cal, trau ma en la re gión dor so lum bar,
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con una in ca pa ci dad de cin co (5) me ses, con for me a los sen dos
cer ti fi ca dos mé di cos le ga les”;

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, li te ral
c) 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), por lo que al con -
fir mar en el as pec to pe nal la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do 
que con de nó a Luis Guz mán a seis (6) me ses de pri sión y Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, la cor te le im pu so una san -
ción ajus ta da a la ley.

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 Aguas Na tu ra les, S. A. y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 16 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Luis Guz mán; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José A. Gar cía Cor nie lle y com par tes.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien tes: Vi ta li na Del Car men Gar cía y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Her nán dez Díaz y Bel kis Ire ne
Rey no so Piña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 A. Gar cía
Cor nie lle, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 243183, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
3-CD, No. 17 del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, pre ve ni do; Cer -
ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de ju lio de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. Bel kis Ire ne Rey no so Piña, por sí y por el Dr.
Fer nan do Her nán dez Díaz, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi -
nien te Vi ta li na Del Car men Gar cía y com par tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 5 de agos to de 1993, a re que ri mien to del Lic.
José B. Pé rez Gó mez, 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do el Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que ex po ne el me dio 
que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Vi ta li na Del Car men
Gar cía y com par tes, sus cri to por los Dres. Fer nan do Her nán dez
Díaz y Bel kis Ire ne Rey no so Piña;

Vis to el auto dic ta do el 17 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de mar zo de 1985, mien tras el nom bra do Octa vio Ca -
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bral in ten ta ba cru zar la ave ni da Má xi mo Gó mez fue atro pe lla do
por el vehícu lo que con du cía José A. Gar cía Cor nie lle, pro pie dad
de la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, ase gu ra do en La Inter con -
ti nen tal de Se gu ros, S. A., quien tran si ta ba por la in di ca da ave ni da
en di rec ción de nor te a sur, re sul tan do con le sio nes que le oca sio -
na ron la muer te; b) que José A. Gar cía Cor nie lle, 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 a 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, dic tan do su
sen ten cia so bre el fon do del asun to, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 1ro de agos to de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
del re cur so de ape la ción in ter pues to por José A. Gar cía Cor nie lle,
la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na y La Inter con ti nen tal de Se -
gu ros, S. A., cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, en fe cha 20 de oc tu bre de
1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José A. Gar cía Cor -
nie lle, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A. y La Inter con -
ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 448, de fe cha
1ro. de agos to de 1988, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra
el pre ve ni do José A. Gar cía Cor nie lle, 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: De cla ra al
pre ve ni do José A. Gar cía Cor nie lle, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 243183, se rie 1, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 3-CD, No.17 del sec tor Los Mina, cul pa ble
del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne -
jo y con duc ción de vehícu los de mo tor, en per jui cio de quien en
vida se lla mó Octa vio Ca bral, en vio la ción a los ar tícu los 49, pá -
rra fo 1ro.; 102, in ci so 1 y 3 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se con de na a pa gar la suma de Tres cien tos
Pe sos (RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
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par te ci vil he cha por la se ño ra Vi ta li na Del Car men Gar cía, ma dre
y tu to ra le gal de Car los Alber to Ca bral Gar cía, me nor, Elvin Octa -
vio Ca bral Gar cía y Iván Wil fre do Ca bral Gar cía, Víc tor Amau ris
Ca bral Gar cía y Chris tian Ra món Ca bral Gar cía, pro crea dos con
el de-cujus, por in ter me dio de sus abo ga dos, Dres. Fer nan do Her -
nán dez Díaz y Fran klin Ge nó ni mo, con tra José A. Gar cía Cor nie -
lle, pre ve ni do; por su he cho per so nal, Cer ve ce ría Na cio nal Do mi -
ni ca na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la pues ta en
cau sa de la com pa ñía La in ter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad 
ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te de que se tra ta;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, con de na con -
jun ta y so li da ria men te a José A. Gar cía Cor nie lle y a la Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., en sus ex pre sa das ca li da des, al
pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$55,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Vi ta li na Del
Car men Gar cía, es po sa su per vi vien te, y sus hi jos Car los Alber to
Ca bral Gar cía, me nor, Elvin Octa vio Ca bral Gar cía, Iván Wil fre -
do Ca bral Gar cía, Víc tor Amau ris Ca bral Gar cía y Chris tian Ra -
món Ca bral Gar cía, des com pues ta de la ma ne ra si guien te: a) la
suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor y pro ve cho
de Vi ta li na Del Car men Gar cía; b) Ocho Mil Pe sos
(RD$8,000.00), en fa vor y pro ve cho de cada uno de los hi jos,
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 cada una de ellos; Sex to: Con de na con jun ta y
so li da ria men te a José A. Gar cía Cor nie lle y la Cer ve ce ría Do mi ni -
ca na, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple to ria; b) al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y
pro ve cho de los Dres. Fer nan do Her nán dez Díaz y Fran klin Ge -
ró ni mo, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to -
das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de 
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc to del ac ci -
den te, pla ca No. P-C01-0707, cha sis No. TE21-11725, re gis tro
No. 116845, me dian te pó li za AU1-3311, con vi gen cia has ta el 31
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de di ciem bre de 1985 de con for mi dad con lo dis pues to por el ar -
tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el 
pre ve ni do José A. Gar cía Cor nie lle, 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 José A. Gar cía Cor nie lle, al
pago de las cos tas pe na les, y las ci vi les, con jun ta y so li da ria men te
con la per so na ci vil men te res pon sa ble La Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na, C. por A., or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Dres. Fer nan do Her nán dez Díaz y Bel kis Rey no so Piña, 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 to das sus con se cuen cias le ga les 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 pro duc tor del ac ci den te con for me a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do, de la Ley No. 4117 de 1955,
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so -
bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
im pug na da el si guien te me dio: “Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil.- Fal ta ab so lu ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su úni co me dio ale gan, en 
sín te sis, lo si guien te: “ que la sen ten cia mues tra en pri mer tér mi no
una fal ta de mo ti va ción, en la me di da en que no ex pli ca como ocu -
rrie ron los he chos, lu gar y di rec ción por la que tran si ta ba el
vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do re cu rren te; ni se ña la el lu gar
en que se en con tra ba la víc ti ma, se ñor Octa vio Ca bral, ni el com -
por ta mien to asu mi do por ésta al mo men to de los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa; que ade más, los jue ces no ti pi fi can o ex po -
nen, como era su obli ga ción, los he chos y cir cuns tan cias ti pi fi ca ti -
vos de las fal tas co me ti das o atri bui das al pre ve ni do re cu rren te;
que al no ofre cer la sen ten cia im pug na da mo ti vos se rios y con cor -
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dan tes que ex pli quen o jus ti fi quen las con de na cio nes pe na les y ci -
vi les pro nun cia das en con tra de los re cu rren tes, es evi den te que la
sen ten cia ca re ce de base le gal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do se li mi tó a de cir que el he cho se de bió a la fal ta del
con duc tor José A. Gar cía Cor nie lle, quien no con du jo con la pru -
den cia y di li gen cia ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te, vio lan do el
ar tícu lo 49, nu me ral 1, y el ar tícu lo 102, pá rra fos 1ro. y 3ro., de la
Ley No. 241; y que no se pue de im pu tar fal ta a Octa vio Ca bral,
quien fa lle ció a raíz del ac ci den te; que tal y como afir man los re cu -
rren tes, la cor te no es ta ble ce de qué for ma ocu rrie ron los he chos,
ni las cir cuns tan cias de la cau sa, para fa llar como lo hizo, lo cual no 
per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, de ter mi nar si la ley ha sido bien apli ca da; en con se cuen -
cia, pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas de pro ce di -
mien to po drán ser com pen sa das cuan do la ca sa ción de la sen ten -
cia se pro duz ca por vio la ción a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli -
mien to esté a car go de los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia 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 26 de ju lio de 1993, 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, en igua les atri bu cio -
nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen o
Fal cón y Seguros América, C. por A.

Abo ga do: Dr. Angel Flo res Ortíz.

Inter vi nien te: Do lo res M. Ca ma re na De la Rosa.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E.
Val ver de Ca bre 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 ría Este la
Con cep ción Ange les de Fal cen o Fal cón, do mi ni ca na, ma yor de
edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 32938, se rie
47, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Gal ván No. 3, del sec tor
Gaz cue, de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de pre ve ni da 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 ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 14 de ju lio de 1994, 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 28 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del Dr. 
Angel Flo res Ortíz, en nom bre y re pre sen ta ción de las 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 de Do lo res M. Ca ma re na De la
Rosa, ar ti cu la do por sus abo ga dos, Dres. Nel son T. Val ver de Ca -
bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de las re cu rren tes, sus cri to por su 
abo ga do el Dr. Angel Flo res Ortíz, en el que se ex po ne el me dio
que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el auto dic ta do el 23 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c) de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 28 y 
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 22 de fe bre ro de 1989, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen, de su pro pie dad,
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ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., tran si ta ba 
por la ave ni da 27 de Fe bre ro, en di rec ción de este a oes te, cho có el
mi ni bús con du ci do por Georkys Ra fael Ti bur cio, pro pie dad de
Abraham Ro drí guez, que tran si ta ba por la ave ni da José Mar tí, en
di rec ción de sur a nor te, y atro pe lló a Do lo res Ca ma re na, quien es -
ta ba pa ra da, re sul tan do con le sio nes fí si cas y el mi ni bús con des -
per fec tos me cá ni cos; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la Sép ti ma Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tan -
do su sen ten cia el 25 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mi guel Hi dal go, en fe -
cha 25 de no viem bre de 1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ma ría Este la Con cep ción y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y
por el Dr. José A. Ordo ñez Gon zá lez, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de José Abraham Ro drí guez, con tra la sen ten cia de fe -
cha 25 de no viem bre de 1992, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos a
la nom bra da Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen, cul pa -
ble del de li to de ha ber le oca sio na do gol pes in vo lun ta rios con el
ma ne jo de vehícu lo de mo tor, cu ra bles de nue ve (9) a diez (10)
me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo, a la nom bra da Do lo res
Ma ría Ca ma re na De la Rosa, y en con se cuen cia se le con de na a su -
frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y ade más se le con de na al 
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na a par tir de hoy, la
sus pen sión de la li cen cia de con du cir que am pa ra a la nom bra da
Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen, por un pe río do de
seis (6) me ses; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Geor kis Ra fael
Ro drí guez Ti bur cio, no cul pa ble de los he chos que se le im pu tan,
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y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por ha ber se com pro ba do que no ha vio la do nin gu na de las dis po -
si cio nes de la Ley No. 241, y en cuan to a éste se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio; Cuar to: Se de cla ran bue nas y vá li das las cons ti -
tu cio nes en par te ci vil in ten ta das por los nom bra dos Do lo res Ma -
ría Ca ma re na De la Rosa, en con tra de Ma ría Este la Ange les de
Fal cen, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez; y José Abraham Ro drí guez, en con tra de 
Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen, por su he cho y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Dr. José Angel Ordo ñez, en cuan to a la for ma, 
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley, y en
cuan to al fon do, se con de na a Ma ría Este la Con cep ción Ange les
de Fal cen, al pago de la in dem ni za ción en pro ve cho de Do lo res
Ma ría Cá ma re na De la Rosa, con sis ten te en la suma de Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), por con si de rar este tri bu -
nal que es la suma jus ta para el pago de in dem ni za ción, por los da -
ños fí si cos y ma te ria les su fri dos por ésta en el ac ci den te de que se
tra ta; Quin to: Se con de na a Ma ría Este la Con cep ción Ange les de
Fal cen, al pago de una in dem ni za ción con sis ten te en la suma de
Ochen ti cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), en pro ve cho del nom -
bra do Abraham Ro drí guez, por con si de rar este tri bu nal que es
una suma jus ta para la re pa ra ción de los da ños y des per fec tos su -
fri dos por el mi ni bús, pla ca No. AP284-173, en el ac ci den te de que 
se tra ta, Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble 
a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad 
ase gu ra do ra del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te de que se tra ta;
Sép ti mo: Se con de na a Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal -
cen, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, Dres. Pe dro Cas ti llo Ló -
pez y José Angel Ordo ñez, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Octa vo: Se Con de na a Ma ría Este la Con cep ción
Ange les de Fal cen, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das en esta sen ten cia, a par tir de la de man da de que se tra ta;
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No ve no: Se can ce la el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za de que dis fru ta Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal -
cen, me dian te con tra to No. 6483, de fe cha 25 de fe bre ro de 1989,
de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.’; por ha ber sido he cho
con for me a la ley; SEGUNDO: 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 de pri mer gra do, por ser jus ta y re po sar en de re cho;
TERCERO: Con de na a la nom bra da Ma ría Este la Con cep ción
Ange les de Fal cen, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de la cos tas pe na les y ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de los Dres. José
A. Ordo ñez Gon zá lez, Ger mo A. Ló pez Qui ño nez, Nel son T.
Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con
to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. 
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor
del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10,
mo di fi ca do de la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ros Obli ga to rios de
Vehícu los de Mo tor, y la Ley No. 126 so bre Se gu ro Pri va do de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na”; 

Con si de ran do, que las re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia
im pug na da el si guien te me dio: “Vio la ción por fal ta de mo ti vos y
des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que los Jue ces del fon do no ofre cen mo ti va ción al gu na
para jus ti fi car las exa ge ra das in dem ni za cio nes otor ga das a los de -
man dan tes, li mi tán do se en cuan to a Do lo res Ca ma re na, a trans -
cri bir el cer ti fi ca do ex pe di do por el mé di co le gis ta con mo ti vo de
las le sio nes su fri das por ella, cuan do di cho cer ti fi ca do se ex pi de
con la úni ca fi na li dad de orien tar a los tri bu na les para la apli ca ción
de las pe nas es ta ble ci das por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, que
ella no apor tó prue ba al gu na que jus ti fi ca ra sus exa ge ra das pre ten -
sio nes y la eva lua ción del per jui cio se hace in con cre to y no in abs -
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trac to, te nien do en cuen ta el daño su fri do por la víc ti ma, y no por
el per jui cio que hu bie ra su fri do otra per so na en su lu gar, so bre
todo cuan do se tra ta del daño mo ral; que en cuan to a Abraham
Ro drí guez, la cor te se li mi tó a con sig nar que la par te ci vil ha bía de -
po si ta do do cu men tos con ten ti vos de los da ños ex pe ri men ta dos
por el mi ni bús, sin emi tir nin gún otro ele men to de jui cio; que por
otra par te, la sen ten cia im pug na da des na tu ra li za las de cla ra cio nes
de la pre ve ni da en el sen ti do de que el des li za mien to de su au to -
mó vil se pro du ce como con se cuen cia del im pac to re ci bi do del mi -
ni bús, el cual in cur sio nó in de bi da men te en la in ter sec ción, cuan do 
el vehícu lo con du ci do por la se ño ra Ma ría Este la Con cep ción
Ange les es ta ba cru zan do, y la cor te le atri bu ye una ver sión di fe -
ren te a los he chos, y fun dán do se en ello y en las de cla ra cio nes del
co-prevenido, la cual no está ava la da por nin gún otro ele men to de
la cau sa, le im po ne una se ve ra san ción a la se ño ra Ma ría Este la
Con cep ción Ange les de Fal cen”;

Con si de ran do, que para con fir mar el as pec to ci vil de la sen ten -
cia im pug na da, con sis ten te en sen das in dem ni za cio nes de Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) y Ochen ti cin co Mil Pe sos
(RD$85,000.00) a fa vor de Do lo res Ca ma re na y Abraham Ro drí -
guez, res pec ti va men te, cons ti tui dos en par te ci vil en ca li dad de
agra via da, la pri me ra, y como pro pie ta rio del mi ni bús me nos ca ba -
do, el se gun do, la Cor te a-qua dijo ha ber com pro ba do que la fal ta
co me ti da por la pre ve ni da re cu rren te, Ma ría Este la Con cep ción
Ange les de Fal cen, cau só gra ves da ños sus cep ti bles de ser re pa ra -
dos; que al con de nar a di cha pre ve ni da al pago de las in dem ni za -
cio nes, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los
1382 y 1383 del Có di go Ci vil, cu yos mon tos no son irra zo na bles,
como adu cen las re cu rren tes, de bi do a la gra ve dad de las le sio nes
su fri das por la víc ti ma, las cua les cons tan en el cer ti fi ca do mé di -
co-legal de po si ta do en el ex pe dien te, y a la mag ni tud de los da ños
del mi ni bús, com pro ba dos por los do cu men tos con ten ti vos de la
des crip ción de los mis mos;
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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 im por tan cia o gran dor del per jui cio, y
por ende, fi jar el mon to de la in dem ni za ción, den tro de los lí mi tes
de la ra zo na bi li dad, sin ne ce si dad de dar mo ti vos es pe cia les para
jus ti fi car la con de na ción a da ños y per jui cios; 

Con si de ran do, que en cuan to a lo ale ga do por las re cu rren tes en 
el se gun do as pec to de su me dio, la Cor te a-qua para fa llar como lo
hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos pro ba to rios que le fue ron apor ta dos a la ins truc ción de la cau -
sa, lo si guien te: “a) que el pri mer con duc tor, Ma ría Este la Con cep -
ción, de cla ró lo si guien te “mien tras yo tran si ta ba en di rec ción de
Este a Oes te por la Av. 27 de Fe bre ro, al cru zar el se má fo ro de la
ave ni da José Mar tí, per dí el con trol de mi vehícu lo y me des li cé ha -
cia la iz quier da, don de an tes de ha ber me des li za do tuve un im pac -
to con el vehícu lo pla ca No. 284-173, y ha bía una se ño ra pa ra da, a
quien cho qué”...; b) que el con duc tor Georky Ra fael Ti bur cio, de -
cla ró que “mien tras tran si ta ba en di rec ción de Sur a Nor te por la
ave ni da José Mar tí, al lle gar a la es qui na de la ave ni da 27 de Fe bre -
ro, iba cru zan do el se má fo ro con luz ver de y se cru zó con el se má -
fo ro en rojo el vehícu lo pla ca No. 139-718, que tran si ta ba en di -
rec ción de Este a Oes te por la úl ti ma vía, y me cho có por la par te
de lan te ra, puer ta de re cha abo lla da...”; c) que del es tu dio de las pie -
zas y do cu men tos que con for man el ex pe dien te, el pro ce so ver bal
le van ta do por la Po li cía Na cio nal, y por las de cla ra cio nes de los
pre ve ni dos y agra via dos, ha que da do es ta ble ci do que la pre ve ni da
Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen, es la cul pa ble del de -
li to de ha ber le oca sio na do gol pes in vo lun ta rios con el ma ne jo de
vehícu lo de mo tor, cu ra bles de nue ve (9) a diez (10) me ses, se gún
cer ti fi ca do mé di co ane xo, a la nom bra da Do lo res Ma ría Ca ma re na 
De la Rosa...”; 

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 la pre ve ni -
da re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, con el 
ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
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Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do en el li te ral 
c), con 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), cuan do las le -
sio nes re ci bi das por la víc ti ma cu ra ren des pués de vein te (20) días,
como su ce dió en el caso de la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó a la pre ve ni da
re cu rren te a un año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), hizo una co rrec ta apli ca ción
de la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
lo res M. Ca ma re na De la Rosa en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen o Fal cón, 
en su do ble ca li dad de pre ve ni da 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 ti dad ase gu ra do -
ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos de ca sa ción 
de Ma ría Este la Con cep ción Ange les de Fal cen o Fal cón y la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la re fe ri da sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na a las re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na
su dis trac ción a 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: Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, 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 14 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Te ne do ra Leu, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Juan Anto nio Del ga do y Dras. Mar ga ri ta
Aqui no Vás quez y Gabriela López Blanco.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Te ne do ra Leu,
S. A., Andrea Cas ti llo, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle José Ama -
do So ler No. 14, de esta ciu dad, Ope ra do ra de Ho te les y Agen cia
Tu rís ti ca, S. A., Cu pi do Realty, C. por A. y/o Ma ría de los Ange les
Mora Mar tí nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0034936-4, do mi ci lia da y re si den te
en la Ave ni da 27 de Fe bre ro No. 411, de esta ciu dad y Luis Estre lla 
Urra ca, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0999172-9, do mi ci lia do y re si den te en la Ave ni -
da He lios No. 7, Apto. 501, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad,
to dos en su ca li dad de pre ve ni dos, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 
de no viem bre de 1997 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
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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 al Lic. Héc tor Cor de ro Frías y a la Dra. Mar ga ri ta Aqui no
Vás quez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de los
re cu rren tes;

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das el 23 de
di ciem bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to de la Dra. Ga -
brie la Ló pez Blan co, en re pre sen ta ción de Te ne do ra Leu, S. A. y
Andrea Cas ti llo, en las que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das el 23 de
di ciem bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to de los Dres.
Mar ga ri ta Aqui no Vás quez y Juan Anto nio Del ga do y del Lic. Ra -
món Tre mols, en re pre sen ta ción de Cu pi do Realty, C. por A. y/o
Ma ría de los Ange les Mora Mar tí nez, Luis Estre lla Urra ca y Ope -
ra do ra de Ho te les y Agen cia Tu rís ti ca, S. A., en las que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Luis Estre lla Urra ca, de po si -
ta do el 15 de di ciem bre de 1998, por su abo ga do Lic. Juan Anto -
nio Del ga do, en el cual in vo ca los me dios que más ade lan te se in -
di can;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Ma ría de los Ange les Mora
Mar tí nez, de po si ta do el 15 de di ciem bre de 1998, por su abo ga da
Dra. Mar ga ri ta Aqui no Vás quez, en el cual se in vo can los me dios
que mas ade lan te se in di can;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Cu pi do Realty, C. por A., de -
po si ta do el 14 de di ciem bre de 1998, por su abo ga da Dra. Mar ga -
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ri ta Aqui no Vás quez, en el cual se in vo can los me dios que más
ade lan te se in di can;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 15 de fe bre ro de 1995, por He ri ber -
to De la Cruz y Ro ber to Mo ra les por ante la Pro cu ra du ría Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, en con tra de Cons truc cio nes del Atlán ti co,
C. por A. y/o Mi guel A. Sosa Gar cía, Te ne do ra Leu, S. A. y/o
Andrea Cas ti llo Cor po rán, Luis Estre lla Urra ca, Lic. José Ta vá rez
C.; Ope ra do ra de Ho te les y Agen cia Tu rís ti ca, S. A. y/o Ra món
Tre mols, Cu pi do Realty, C. por A. y/o Lic da. Ma ría de los Ange les 
Mora Mar tí nez; y Hugo Gon zá lez e Inés Ma ría Ra mí rez Gar cía
(es tos dos úl ti mos como cóm pli ces) por vio la ción a los ar tícu los
265, 266, 405, 408, 59 y 60 del Có di go Pe nal, fue apo de ra da del
fon do de la in cul pa ción la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tan do una sen ten cia el
29 de mayo de 1995, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que del re cur so
de ape la ción in ter pues to por He ri ber to De la Cruz y Ro ber to Mo -
ra les, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 14 de no viem bre de 1997, en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 las Lic das. Xio ma ra Mon ti lla De la Cruz e Isa bel
Bel trán Man zue ta, en fe cha 6 de ju nio de 1995, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de He ri ber to De la Cruz y Ro ber to Mo ra les,
con tra la sen ten cia de fe cha 29 de mayo de 1995, mar ca da con el
No. 369, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 645

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co
en to das sus par tes. Se de ses ti ma el pre sen te ex pe dien te a car go de 
Cons truc cio nes del Atlán ti co, C. por A. y/o Mi guel A. Sosa Gar -
cía, Te ne do ra Leu, S. A. y/o Andrea Cas ti llo Cor po rán, Luis
Estre lla Urra ca, Lic. José Ta vá rez C., Ope ra do ra de Ho te les y Tre -
mols Tu rís ti cas, S. A. y/o Ra món Tre mols, Cu pi do Realty y/o Ma -
ría de los Ange les Mora Mar tí nez, Hugo Gon zá lez e Inés Ma ría
Ra mí rez Gar cía, por pre sun ción de vio la ción a los ar tícu los 265,
266, 405 y 408 del Có di go Pe nal, en per jui cio de He ri ber to De la
Cruz y Ro ber to Mo ra les, ya que el mis mo no está fir ma do por los
agra via dos y no en con trar se ca li fi ca do por la fis ca lía o por el de -
par ta men to co rres pon dien te, y en con se cuen cia se de ses ti ma la
pre sen te que re lla por las ra zo nes ex pues tas y se de cla ra el pre sen te 
ex pe dien te sin nin gún efec to ju rí di co; se de cla ran las cos tas de ofi -
cio’; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ac -
tuan 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, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y de -
cla ran do re ci bi ble la que re lla; TERCERO: Se or de na que el pre -
sen te pro ce so sea en via do al tri bu nal apo de ra do; CUARTO: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio”;

En cuan to a los re cur sos de los pre ve ni dos Te ne do ra Leu,
S. A., Andrea Cas ti llo, Ope ra do ra de Ho te les y Agen cia

Tu rís ti ca, S. A., Cu pi do Realty, C. por A. y/o Ma ría de los
Ange les Mora Mar tí nez y Luis Estre lla Urra ca:

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en sus me mo ria les
los si guien tes me dios: “Pri mer, Se gun do y Ter cer Me dios: Vio -
la ción a los ar tícu los 30, 31 y 65 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal; Quin to Me dio: Vio la -
ción al de re cho de de fen sa. Artícu lo 8 li te ral J) de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Sex to Me dio: Fal ta ab so lu ta de mo ti vos. Vio la -
ción al ar tícu lo 23, nu me ral 5 de la Ley de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su sex to y úl ti mo
me dio, el cual se ana li za pri me ro por la so lu ción que se dará al
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caso, que la sen ten cia fue dada en dis po si ti vo, sin ex po ner la cor te
los mo ti vos que tuvo para fa llar como lo hizo, por lo cual la sen -
ten cia im pug na da es nula;

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 en el caso de 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, ni las cir cuns tan cias de la cau sa, y sin ex po ner una mo ti va -
ción que jus ti fi ca ra su dis po si ti vo; que cuan do una sen ten cia ca re -
ce de mo ti vos pro ce de su ca sa ción, en ra zón de que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, no está en
con di cio nes de apre ciar las ra zo nes y la base de la de ci sión ju di cial
im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 14 de
no viem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en 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:
Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial con
asien to en San to Do min go, del 24 de oc tu bre
de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ho me ro Ji mé nez 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ho me ro Ji mé nez
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, se gun do te nien te, P. N., cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28998, se rie 11, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 14, de la ur ba ni za ción
Rosa Ma ría, 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 Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li -
cial con asien to en San to Do min go, el 24 de oc tu bre 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 24 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; 29, acá pi te 2 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 31 de agos to de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia el nom bra do Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, por vio la ción a las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; b) que
apo de ra do el Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial de San to Do -
min go, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de
sep tiem bre de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren -
di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to
de cla ra mos que exis ten in di cios, cla ros, pre ci sos y con cor dan tes
para con si de rar al sar gen to ma yor Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, Po li -
cía Na cio nal, como pre sun to au tor de dis traer una ca de na, así
como de cam biar una por otra, en per jui cio de los nom bra dos
Frank Aní bal Du rán Pau li no y Ro ber to Car pio Ce pe da, mo men -
tos en que és tos se en con tra ban de te ni dos en la casa de guar dia de
la D.N.C.D., a don de fue ron lle va dos para fi nes de in ves ti ga ción,
de sem pe ñán do se el ci ta do sar gen to ma yor, P. N., como sar gen to
de guar dia de allí, quien pos te rior men te le dio una de las re fe ri das
ca de nas al 1er. te nien te Fran cis co Dis la San tos, P. N., como ga ran -
tía por un prés ta mo de Mil Pe sos (RD$1,000.00) he cho ocu rri do
en fe cha 19 de ju nio de 1996, en esta ciu dad; SEGUNDO: Orde -
nar como al efec to or de na mos que el sar gen to ma yor Ho me ro Ji -
mé nez Cas ti llo, P. N., sea tra du ci do al Tri bu nal de Pri me ra Instan -
cia de Jus ti cia Po li cial, en este Pa la cio, P. N., para que res pon da por 
los he chos pues tos a su car go; TERCERO: Orde nar como al
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efec to or de na mos que la re fe ri da 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 
de Jus ti cia Po li cial, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del in di ca do
tri bu nal, así como al acu sa do; CUARTO: Que ven ci do el pla zo de 
ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 13 del Có di go de Jus ti cia Po li -
cial, el ci ta do ex pe dien te con ten ti vo de la su ma ria y un es ta do de
las pie zas que ha yan de obrar como ele men tos de con vic ción, sean 
re mi ti dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del tri bu nal en men -
ción, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que apo de ra do el
Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial con asien to en
San to Do min go, para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic tó el
28 de ene ro de 1997, en atri bu cio nes cri mi na les, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Aco ger como al efec to
aco ge mos en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y 
en con se cuen cia de cla ra al sar gen to ma yor Ho me ro Ji mé nez Cas -
ti llo P. N., quien está acu sa do como pre sun to au tor de dis traer una
ca de na, así como de cam biar una por otra, en per jui cio de los
nom bra dos Frank Aní bal Du rán Pau li no y Ro ber to Car pio Ce pe -
da, mo men to en que és tos se en con tra ban de te ni dos en la Casa de
Guar dia de la D.N.C.D., don de fue ron lle va dos para fi nes de in -
ves ti ga ción, de sem pe ñán do se como sar gen to de guar dia, pos te -
rior men te le dio una de las re fe ri das ca de nas al pri mer te nien te
Fran cis co Dis la San tos, P. N., como ga ran tía por un prés ta mo de
Mil Pe sos (RD$1,000.00), he cho ocu rri do en fe cha 19 de ju nio de
1996, en esta ciu dad, cul pa ble de los he chos pues tos en su con tra,
y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de dos (2) años de re -
clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to -
ria, D. N., en vir tud del ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial;
SEGUNDO: Re co men dar como al efec to re co men da mos a la je -
fa tu ra de la Po li cía Na cio nal la se pa ra ción del re fe ri do sar gen to
ma yor, P. N., de las fi las de la ins ti tu ción por mala con duc ta, en vir -
tud del ar tícu lo 113 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; TERCERO:
Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do sar gen to ma yor, 
P. N., al pago de las cos tas, de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del
mis mo có di go; CUARTO: Que la ca de na de co lor ama ri llo ob je to 
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de la pre sen te cau sa, sea de vuel ta a su le gí ti mo pro pie ta rio Sr. Ro -
ber to Car pio Ce pe da”; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción 
in ter pues to por Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, in ter vi no la sen ten cia
hoy im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el 2do. Tte. Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, P. 
N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser re gu lar en la for ma,
con tra la sen ten cia No. 0022 (1997), de fe cha 28 de ene ro de 1997,
dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial,
con asien to en San to Do min go, D. N., que lo de cla ró cul pa ble de
dis traer una ca de na y cam biar una por otra, en per jui cio de los
nom bra dos Frank Aní bal Du rán Pau li no y Ro ber to Car pio Ce pe -
da, mo men tos en que és tos se en con tra ban de te ni dos en la casa de 
guar dia de la D.N.C.D., don de fue ron lle va dos para fi nes de in ves -
ti ga ción, don de pos te rior men te le dio una de las re fe ri das ca de nas
al 1er. Tte. Fran cis co Dis la San tos, P. N., como ga ran tía por un
prés ta mo de Mil Pe sos (RD$1,000.00), he cho ocu rri do en fe cha
19 de ju nio de 1996, en esta ciu dad, y en con se cuen cia lo con de nó
a su frir la pena de dos (2) años de re clu sión para cum plir los en la
Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D. N., ade más se re co mien -
da sea dado de baja de las fi las de la ins ti tu ción por ”mala con duc -
ta", en ese en ton ces (Sgto. Ma yor), P. N., ade más se or de na que la
pre sen te ca de na sea de vuel ta a su le gí ti mo pro pie ta rio, todo de
con for mi dad con los ar tícu los 196, 113 y 67 del Có di go de Jus ti cia 
Po li cial; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial,
ac tuan do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia pre ce den te -
men te se ña la da, y en con se cuen cia con de na al 2do. Tte. Ho me ro
Ji mé nez Cas ti llo, P. N., a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal, para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La
Vic to ria, D. N., aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
ade más se re co mien da le sea can ce la do el nom bra mien to que lo
am pa ra como 2do. Tte. de la Po li cía Na cio nal, de con for mi dad
con los ar tícu los 112 y 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, así
como 463-IV del Có di go Pe nal; TERCERO: Con de nar como al
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efec to con de na mos al re fe ri do ofi cial, P. N., al pago de las cos tas,
de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

En cuan to al re cur so de
Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, en
su ca li dad de pro ce sa do, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten -
der anu la rían la sen ten cia, ni 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, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, en el acta de au dien cia del caso que nos ocu pa, la 
Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si guien -
te, pro ce de ría de cla rar nula la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que ha bien do cum pli do el acu sa do to tal men te la 
pena de re clu sión im pues ta por la sen ten cia im pug na da y sien do el 
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pro ce sa do el úni co re cu rren te con tra di cha sen ten cia, su si tua ción, 
en caso de anu la ción de la sen ten cia im pug na da, no po dría ser en
lo ab so lu to agra va da, en vir tud de lo que dis po ne la ley, en con se -
cuen cia, no ten dría jus ti fi ca ción su per ma nen cia en pri sión des -
pués de ha ber cum pli do la pena pri va ti va de li ber tad que le fue im -
pues ta;

Con si de ran do, que es de la esen cia de toda de ci sión ema na da de 
los jue ces, que la mis ma sea ape ga da a la jus ti cia y a la equi dad,
con ju ran do si tua cio nes no con tem pla das en las le yes, por lo que
sa bia men te el le gis la dor ha otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en el ar tícu lo 29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, en su acá -
pi te 2, “de ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var -
se en los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la ley, o
re sol ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne ce sa -
rio”; 

Con si de ran do, que en ese or den de ideas se im po ne re cha zar
los re cur sos de ca sa ción de los pro ce sa dos, a los fi nes de que és tos
pue dan re cu pe rar su li ber tad, en aten ción a las ra zo nes an te rior -
men te ex pues tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ho me ro Ji mé nez Cas ti llo, se gun do te nien te P. N.,
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 de Jus ti cia Po li cial con asien to en San to Do min go, el 
24 de oc tu bre 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; Segun do: Orde na la co mu ni ca ción de
la pre sen te sen ten cia al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes co rres pon dien tes; Ter ce ro: De cla ra las cos -
tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 56

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 17 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Po lan co.

Abo ga do: Dr. Juan Fe li pe So ria no So ria 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Po lan co,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
3147, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te, del mu ni -
ci pio de Sa ba na Gran de de Boyá, pro vin cia Mon te Pla ta, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, el 17 de ju -
lio 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 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 1ro. de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to
del Dr. Juan Fe li pe So ria no So ria no, en 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 con tra la sen -
ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de ene ro de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
el nom bra do Ra fael Po lan co, con mo ti vo de que unos ani ma les de
su pro pie dad oca sio na ron da ños en los cul ti vos per te ne cien tes a
Fa bio Aybar, Isi dro Bo ni lla y Re yes Mar cial; b) que el Juz ga do de
Paz del Mu ni ci pio de Mon te Pla ta, apo de ra do para co no cer el fon -
do del asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de abril de 1994, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra cul pa ble al nom bra do 
Ra fael Po lan co por vio lar el ar tícu lo 76 de la Ley 4984, y 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); SEGUNDO: Se con de na al Sr. Ra fael E. Po lan co, al
pago de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00), en fa vor de Fa bio Aybar,
tam bién se con de na al pago de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00),
en fa vor del Sr. Isi dro Bo ni lla como jus ta re pa ra ción de da ños a la
pro pie dad de es tos se ño res, y la suma de Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00), en fa vor de Re yes Mar cial; TERCERO: Se con -
de na al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve cho del abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo del
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia hoy im -
pug na da, 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 he chos por Isi dro Bo -
ni lla, Re yes Mar cial y Fa bio Aybar, en con tra de la sen ten cia No.
10-94, de fe cha 8 de abril de 1994, del Juz ga do de Paz del Mu ni ci -
pio de Mon te Pla ta, por ha ber sido he cho de acuer do al de re cho, al 
igual que el in ter pues to por Ra fael Po lan co; SEGUNDO: Se de -
cla ra cul pa ble a Ra fael Po lan co, de vio lar el ar tícu lo 76 de la Ley
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4984, en per jui cio de Fa bio Aybar, Isi dro Bo ni lla y Re yes Mar cial;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por los se ño res Isi dro Bo ni lla, Fa bio Aybar y Re yes Mar -
cial, por con duc to de su abo ga do Dr. Agus tín Con cep ción Cha las, 
por ser re gu lar en cuan to a la for ma, en cuan to al fon do, se mo di fi -
ca la sen ten cia No. 10-94, de fe cha 8 de abril de 1994, dic ta da en
ma te ria co rrec cio nal por el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Mon -
te Pla ta, en cuan to a las in dem ni za cio nes que de be rá pa gar Ra fael
Po lan co, a los se ño res Fa bio Aybar, Isi dro Bo ni lla y Re yes Mar cial, 
en con se cuen cia se con de na a Ra fael Po lan co a pa gar una in dem -
ni za ción de Dos Mil Cien Pe sos (RD$2,100.00), en fa vor de Fa bio
Aybar, la suma de Dos Mil Cien Pe sos (RD$2,100.00), en fa vor de
Isi dro Bo ni lla, y Dos Mil Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$2,150.00),
en fa vor de Re yes Mar cial; CUARTO: Se or de na la con fis ca ción
de la mul ta; QUINTO: Se con de na a Ra fael E. Po lan co, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor del Dr. Agus tín
Con cep ción Cha las, 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 Ra fael Po lan co, en su ca li dad
de pro ce sa do, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por
ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo mo di fi có la sen ten cia de
pri mer gra do, sin es ta ble cer de una ma ne ra cla ra y pre ci sa 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, li mi tán do se a se ña lar lo si guien te: “que en -
tre co lin dan tes debe exis tir em pa li za das, tan to de los agri cul to res
como de los cria do res, pues am bos son ne ce sa rios para el de sa rro -
llo de la eco no mía; que este tri bu nal ha po di do es ta ble cer que en -
tre los pro duc tos don de las va cas rea li za ron los da ños exis ten al -
gu nos que es ta ban de co se cha, y que no se per die ron en su to ta li -
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dad”, sin ha cer una re la ción de los he chos, lo que es ne ce sa rio para 
re co no cer si los ele men tos de la in cri mi na ción exis ten en el caso
de la es pe cie;

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, 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 la es -
pe cie, el Juz ga do a-quo en su de ci sión no ha dado mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo que la
sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia
es ca sa da por vio la ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está 
a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

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 por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, el 17 de ju lio 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, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de ju lio de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hi pó li to Sosa San tos y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Ramón A.
Almánzar Flores.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Hi pó li to Sosa San -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 37497, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra, No. 82,
Ha ti llo, San Cris tó bal, pre ve ni do; la Liga Mu ni ci pal 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., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 24 de ju lio 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;

 



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 sep tiem bre de 1990, a re que ri mien to del Dr.
Ra món A. Almán zar Flo res, 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do el Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en el que ex po ne el me dio
que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el auto dic ta do el 23 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 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, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 3 de mar zo de 1984, mien tras la mo to ci cle ta con du ci da
por Hi pó li to Sosa San tos, pro pie dad de la Liga Mu ni ci pal Do mi -
ni ca na ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., tran si ta ba por la ave ni da Inde pen den cia de este a oes te, atro pe -
lló la se ño ra Ai dee Fi gue reo Vda. Per do mo, quien es ta ba cru zan -
do di cha vía, re sul tan do con le sio nes fí si cas que le oca sio na ron la
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muer te; b) que se apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do
del asun to, dic tan do su sen ten cia el 10 de no viem bre de 1987,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta 
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues -
to, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li -
dos el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ma galys de la
Cruz Ra mí rez, en fe cha 17 de no viem bre de 1987, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Hi pó li to Sosa San tos, Liga Mu ni ci pal
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 de fe cha 10 de no viem bre de 1987, 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 tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra al nom bra do Hi pó li to Sosa San tos, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, 65 y 102 de la Ley No. 241, y en con se cuen cia se
con de na a su frir tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, y al pago
de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y las cos tas pe na les; 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 he cha por Vir gi lio Per do mo Fi gue reo y Ana Mar ga -
ri ta Per do mo Fi gue reo de Cas ti llo, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les doc to res Fran cis co Ra mí rez Mu -
ñoz y Luis Au gus to Gon zá lez Vega, con tra Hi pó li to Sosa San tos y
la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, el pri me ro en su ca li dad de pre ve -
ni do y 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, 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 Hi pó li to
Sosa San tos y la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, en sus ya in di ca das
ca li da des, al pago de las su mas si guien tes: a) Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), a fa vor de Vir gi lio Per do mo Fi gue reo; b) Vein ti -
cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor de Ana Mar ga ri ta Per do -
mo de Cas ti llo, am bas 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 ellos como con se cuen cia
de la muer te de su ma dre, Ai dee Fi gue reo Vda. Per do mo; Ter ce -
ro: Se con de na a Hi pó li to Sosa San tos y a la Liga Mu ni ci pal Do mi -
ni ca na, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das,
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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 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; Cuar to: Se con de na a
Hi pó li to Sosa San tos y a la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, al pago de 
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Luis Au gus to Gon zá lez Vega y Fran cis co
Ra mí rez Mu ñoz, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, 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, en su as pec to ci vil a 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, am pa ra do
en pó li za No. A1-35570-11, 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’; por ha ber sido he cho
de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: 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; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Hi pó li to 
Sosa San tos, 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 con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Liga 
Mu ni ci pal Do mi ni ca na, y or de na que las mis mas sean dis traí das
en pro ve cho de los Dres. Luis Au gus to Gon zá lez Vega y Fran cis -
co Ra mí rez Mu ñoz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad o ma yor par te; CUARTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia
en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das
sus con se cuen cias le ga les a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor
del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la 
Ley No. 4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor y la Ley 126, so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
im pug na da el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la 
asig na ción de da ños y per jui cios. Fal ta de base le gal. Vio la ción del
ar tícu lo 141, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que en nin gu na de las ju ris dic cio nes se dan mo ti vos de
he cho o de de re cho so bre la apre cia ción de los mon tos de la in -
dem ni za ción a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, ni so bre la ocu -
rren cia del ac ci den te, así como tam po co la con cu rren cia de la fal ta 
de la víc ti ma en el he cho; que asi mis mo debe ser anu la da la sen ten -
cia por de fi cien cia en la ins truc ción del pro ce so, por no con te ner
re la ción al gu na de como ocu rrie ron los he chos de la pre ven ción,
por no pon de rar los ele men tos de jui cio de la cau sa ni las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do que fi gu ran en el acta po li cial, in cu rrien do en 
es tos as pec tos en fal ta de base le gal; que se vio la ron los ar tícu los
1202 y 1384 del Có di go Ci vil y 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,
por que la sen ten cia con de nó so li da ria men te a la com pa ñía ase gu -
ra do ra al pago de las in dem ni za cio nes en lu gar de de cla rar las opo -
ni bles a ésta, por lo que la de ci sión im pug na da debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de base le gal in vo ca da
por los re cu rren tes, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, me dian te
las de cla ra cio nes da das en el tri bu nal de pri mer gra do y en el acta
po li cial por el pre ve ni do Hi pó li to Sosa San tos, y las ver ti das por
ante el tri bu nal de pri mer gra do por el tes ti go Dio ni cio Almon te,
lo si guien te: “que en base a esas ase ve ra cio nes esta cor te ha lle ga -
do a la con vic ción, y así lo re co no ció tam bién el Juez a-quo en su
sen ten cia, de que el ac ci den te se pro du jo en el mo men to en que la
se ño ra Ai dee Fi gue reo Vda. Per do mo cru za ba la ave ni da Inde -
pen den cia, cuan do ésta al can za ba el lado opues to de la mis ma; ac -
ci den te que no ha bría su ce di do si el pre ve ni do hu bie ra te ni do un
mí ni mo de cui da do y aten ción en esa vía, en cuan to a ver a la agra -
via da cuan do ca mi na ba de un lado a otro al fren te de su vehícu lo,
cosa ésta que de se gu ro, de ha ber la vis to, le hu bie ra per mi ti do to -
mar to das las pre cau cio nes para no arro llar la, como lo hizo; que
de lo an te rior se de du ce que la inob ser van cia de las dis po si cio nes
le ga les de par te de Hi pó li to Sosa San tos fue ron las úni cas cau sas
del ac ci den te”;
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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, 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 por im pru den cia, con
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to en el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu -
me ral 1 de di cho ar tícu lo con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na ra la muer te a una o más
per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie; 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 re cu rren te a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), sin aco ger a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a la
es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co, la si tua ción de éste no pue de ser agra va da por el ejer ci cio
de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te a las in dem ni za cio nes acor -
da das a fa vor de Vir gi lio Per do mo Fi gue reo y Ana Mar ga ri ta Per -
do mo Fi gue reo, hi jos de la víc ti ma, quie nes se cons ti tu ye ron en
par te ci vil, la Cor te a-qua ex pre só que la muer te de la se ño ra Ai dee 
Fi gue reo Vda. Per do mo, en la for ma como ocu rrió, le pro du jo un
per jui cio mo ral y ma te rial a sus hi jos, por lo que es co rrec ta y ra zo -
na ble la de ci sión de fi jar una in dem ni za ción so li da ria a car go del
pre ve ni do y de la per so na ci vil men te res pon sa ble, pro ce dien do
tam bién la Cor te a-qua a con fir mar ese as pec to de la sen ten cia de
pri mer gra do, por lo que hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar -
tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al úl ti mo as pec to ale ga do por
los re cu rren tes, la Cor te a-qua no con de nó a la en ti dad ase gu ra do -
ra al pago so li da rio de las in dem ni za cio nes acor da das a fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da, ni en sus con si de ra cio nes, ni en la par te dis -
po si ti va de su de ci sión, sino que, por el con tra rio, de cla ró la sen -
ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil, de con for mi dad con el ar tícu lo 10 de la
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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; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el 
me dio pro pues to.

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 Hi pó li to Sosa San tos, pre ve ni do; la Liga Mu ni ci pal
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., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 24 de ju lio de
1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 58

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 6 de
agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Artu ro Zo rri lla.

Abo ga dos: Lic. Je sús M. Rijo Pa dua y Dres. Mi guel
Ca te dral y Rafael Octavio Ramírez García.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Artu ro Zo -
rri lla (a) Cha vón, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ge nie ro
ci vil, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 028-0003111-0, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Los Almen dros, edi fi cio F No. 122, del
en san che Bue na Vis ta Nor te, de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la 
de ci sión dic ta da el 6 de agos to de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to
de cla ra mos re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el nom bra do Car los A. Zo rri lla (a) Cha vón, a tra vés de su abo -
ga do, el Dr. Ju lio Cé sar Ca bre ra Ruíz, por ha ber sido in ten ta do en
tiem po há bil y con for me a de re cho, en cuan to a la for ma y en
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cuan to al fon do; SEGUNDO: Que el nom bra do Car los A. Zo rri -
lla (a) Cha vón, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal del Dis tri -
to Ju di cial de La Ro ma na, a fin de que una vez allí, sea juz ga do de
acuer do con la ley por el cri men an tes se ña la do; TERCERO:
Que las ac tua cio nes de ins truc ción y el es ta do de los do cu men tos
y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to de con vic ción,
sean trans mi ti dos por la se cre ta ria de esta cá ma ra de ca li fi ca ción al 
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, para los 
fi nes de lu gar; CUARTO: Orde nar la pri sión in me dia ta del Ing.
Car los A. Zo rri lla (a) Cha vón, ra ti fi can do así la or den de pre ven -
ción emi ti da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na, en fe cha 24 de agos to de 1998, por el cri men
de vio la ción a los ar tícu los 330, 331 y 332 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio del me nor Jo nat han Rin cón
Mar tí nez”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
ad-hoc de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Pe dro de Ma co rís,
tam bién se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Pe dro de Ma co rís, el 13 de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien -
to del Lic. Je sús M. Rijo Pa dua y del Dr. Mi guel Ca te dral, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Car los Artu ro Zo rri lla; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
ad-hoc de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 14 de sep tiem bre de
1999, a re que ri mien to del Dr. Ra fael Octa vio Ra mí rez Gar cía, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Car los Artu ro Zo rri lla;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
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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 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 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 las cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles 
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Car los Artu ro Zo rri lla (a) Cha vón, con -
tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 6 de agos to de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce -
ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, a fin de que
con ti núe con el co no ci mien to del mis mo, a la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, 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 San tia go, del 17 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da río Bea to Gó mez y Compañía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.

Abogado: Lic. Augusto Antonio Lozada.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio Iba rra
Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce 
Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Da río Bea to Gó -
mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 31483, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Luis 
Gon za ga No. 65, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; y 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, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 17 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo 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 el 26 de sep tiem -
bre de 1994, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to 
del Lic. Au gus to Anto nio Lo za da, 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 sus cri to por el abo ga do de los re -
cu rren tes el 10 de di ciem bre de 1995, en el cual se in vo can los me -
dios que se in di ca rán mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 23 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar 
Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 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 al tran si tar
de nor te a sur por la ca rre te ra Já ni co-Juncalito, de la ju ris dic ción
de San tia go, al lle gar al re de dor del Km. 4, des pués de Já ni co se le
cru zó un se ñor al ca mión vol teo mar ca Inter na cio nal, pla ca No.
0-20940, pro pie dad de la Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y 
Co mu ni ca cio nes, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con du ci do por Da río Bea to Gó mez, gol pean do al
pea tón Se bas tián Ada mes, el cual fa lle ció a con se cuen cia de di cho
gol pe; 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
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in cul pa ción, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el
18 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la 
sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por la Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni -
ca cio nes y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de
agos to de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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. Gui ller mo Saint Hi lai re, quien ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni -
ca cio nes y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en con -
tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 721-Bis, fa lla da en fe cha 19
(Sic.) de sep tiem bre del 1991, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes, la cual co pia da 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 del nom bra do Da río Bea to Gó mez, 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 Da río Bea to Gó mez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro. y 102 in ci so 3ro. de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del Sr. Se bas -
tián Ada mes (fa lle ci do), 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 Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe
de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Pe dro Anto nio Ada mes, Epi -
fa nio Ada mes y Ma ría del Car men Ada mes, hi jos del fa lle ci do Se -
bas tián Ada mes, en con tra del pre ve ni do Da río Bea to Gó mez, la
Se cre ta ría de Obras Pú bli cas, 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 su ca li dad de ase -
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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 a la Se cre ta ría de Obras Pú bli -
cas, al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor de los Sres. Pe dro Anto nio Ada mes,
Epi fa nio Ada mes y Ma ría del Car men Ada mes, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri -
men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a su pa dre en el
pre sen te ac ci den te; Quin to: Que debe con de nar y con de na a la
Se cre ta ría de Obras Pú bli cas, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da 
en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; 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 de 
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ya in di ca da y ex pre sa da ca li -
dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do Da río
Bea to Gó mez, al pago de las cos ta pe na les del pro ce di mien to;
Octa vo: Que debe con de nar y con de na a la Se cre ta ría de Obras
Pú bli cas, 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 del Dr. Jai me Cruz
Te ja da, abo ga do que afir ma es tar las avan za 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 Da río Bea to Gó mez y a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO:
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 al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to; QUINTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na al pre ve ni do Da río Bea to Gó mez y al Esta do Do -
mi ni ca no (Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio -
nes), 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. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Da río Bea to Gó mez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da río Bea to Gó mez, en su in -
di ca da ca li dad, no re cu rrió 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 él,
y 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 Instan cia,
por lo que al no agra vár se le su si tua ción, su re cur so de ca sa ción re -
sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de 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:
Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial in vo ca los si -

guien tes me dios: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la in dem ni za -
ción acor da da. Fal ta de base le gal. 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 cuan to al pri mer me dio la re cu rren te ale -
ga en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da no es ta ble ce los fun da -
men tos ju rí di cos en los que se basa para fi jar el mon to de las in -
dem ni za cio nes, así como tam po co la sen ten cia de pri mer gra do
es ta ble ció los he chos y cir cuns tan cias que le sir vie ron de base para 
to mar di cha de ci sión;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio, el mis mo ca re ce
de fun da men to, ya que los jue ces go zan de un po der so be ra no de
apre cia ción del per jui cio, y pue den fi jar la in dem ni za ción, den tro
de los lí mi tes de la ra zo na bi li dad, sin te ner que dar mo ti vos es pe -
cia les para jus ti fi car la; pero no obs tan te, la sen ten cia im pug na da
cita en uno de sus con si de ran do, lo si guien te: “que toda ac ción ci -
vil está sub or di na da a las con di cio nes si guien tes: 1) un in te rés di -
rec to; 2) un per jui cio cier to y ac tual; 3) un de re cho ad qui ri do y
per so nal del de man dan te; 4) una re la ción de cau sa y efec to; que di -
chas con di cio nes han sido de mos tra das, pues el in te rés se evi den -
cia de la exis ten cia de la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios por Pe dro Anto nio Ada mes, Epi fa nio Ada mes y Ma ría del
Car men Ada mes, en su ca li dad de hi jos del fa lle ci do; que el daño
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su fri do por ellos se fun da men ta en el he cho de la muer te de su pa -
dre, lo que es un per jui cio cier to ex pe ri men ta do por ellos...; que
exis te una re la ción de cau sa li dad en tre la fal ta co me ti da por el pre -
ve ni do y el per jui cio re ci bi do por los hi jos de la víc ti ma”;

Con si de ran do, que en cuan to a los dos úl ti mos me dios de la re -
cu rren te, los cua les se rán ana li za dos en con jun to, dada la es tre cha
vin cu la ción, en ellos se ex po ne, en sín te sis lo si guien te: “que la
sen ten cia ca re ce de base le gal, ya que no con tie ne una cohe ren te
re la ción de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so, y que tam po co 
se es ta ble ció la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do, cir cuns tan cia que im -
pi de una co rrec ta ti pi fi ca ción de la in frac ción o del tex to le gal apli -
ca ble de acuer do con la fal ta que le es im pu ta ble”; ade más, si gue
ar gu men tan do la re cu rren te, “re sul ta al ta men te cues tio na ble, el
he cho y cir cuns tan cia de que la de ci sión im pug na da con de na al
pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble...”;

Con si de ran do, que en cuan to a la pri me ra par te de lo ar gu men -
ta do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia re cu rri da
ca re ce de una re la ción de los he chos y de base le gal, por no ha ber
es ta ble ci do cla ra men te la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do, la Cor te
a-qua dio la si guien te mo ti va ción: “a) que el pre ve ni do Da río Bea -
to Gó mez, quien no com pa re ció a esta cor te, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do, de cla ró por ante la Po li cía Na cio nal lo que se
trans cri be: “mien tras yo tran si ta ba de Nor te a Sur por la Ca rre te ra
Já ni co-Juncalito de esta ju ris dic ción, al lle gar apro xi ma da men te a
unos 4 kms. des pués de Já ni co, im pro vi sa da men te se me cru zó un
se ñor, al cual no pude evi tar. Con el im pac to, el vehícu lo con du ci -
do por mí no re sul tó con da ños”; de cla ra ción pres ta da por ante la
Po li cía Na cio nal, se gún acta No. 2857 de fe cha 18 de di ciem bre de
1990, sien do la cau sa de la muer te del nom bra do Se bas tián Epi fa -
nio Ada mes, trau ma crá neo (po li trau ma ti za do) a con se cuen cia del 
ac ci den te de trán si to que nos ocu pa, tal y como lo des cri be el acta
de de fun ción ane xa; que a jui cio de esta cor te de ape la ción la cau sa 
úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos ocu pa ha sido
la im pru den cia co me ti da por el pre ve ni do al con ti nuar la mar cha
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de su vehícu lo sin to mar las pre cau cio nes ne ce sa rias para ga ran ti -
zar la se gu ri dad del pea tón, más si se tra ta de un ca mi no ru ral don -
de con ver gen mul ti pli ci dad de ca mi nos”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, nu me ral 1, y al ar tícu lo 102, nu me ral 3, 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 pri sión co rrec cio nal 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$2000.00), si
el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o mas per so nas, como su -
ce dió en el caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua al im po ner
al pre ve ni do Da río Bea to Gó mez, una pena de tres (3) me ses de
pri sión co rrec cio nal y mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00),
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo
pres cri to por la ley; y, en con se cuen cia al de cla rar que el pre ve ni do
Da río Bea to Gó mez era el res pon sa ble pe nal men te del ac ci den te,
la per so na ci vil men te res pon sa ble de bía res pon der por los da ños
cau sa dos, y asi mis mo pro ce día de cla rar, como se hizo, la opo ni bi -
li dad de di cha sen ten cia a la com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil, ya que la mis ma fue pues ta en cau sa pre via men te, por
todo lo cual pro ce de re cha zar este as pec to de los me dios in vo ca -
dos;

Con si de ran do, que en cuan to a la úl ti ma par te de los me dios ex -
pues tos, don de la re cu rren te cri ti ca que la sen ten cia im pug na da
con de na ra tan to al pre ve ni do como a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble; este ar gu men to ca re ce de fun da men ta ción ju rí di ca, en
ra zón de que la Cor te a-qua ac tuó cohe ren te men te y con base le -
gal, pues al en con trar pe nal men te res pon sa ble al pre ve ni do, era
una con se cuen cia ju rí di ca men te bien fun da da, que tam bién fue se
im pues ta una in dem ni za ción eco nó mi ca a la per so na ci vil men te
res pon sa ble, y que fue se de cla ra da la opo ni bi li dad de la sen ten cia a 
la com pa ñía ase gu ra do ra pues ta en cau sa, por lo cual, esta úl ti ma
par te de di chos me dios ca re ce de fun da men to, y pro ce de re cha -
zar la.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Da río Bea to Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta da el 17
de agos to de 1994, 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 se en cuen tra co pia do en par te an te rior de
este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: 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 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

678 Boletín Judicial 1077



SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, 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 La Vega, del 26 de
mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no y com par tes.

Abo ga do: Lic. Andrés Empe ra dor.

Interviniente: Pe dro Alfre do Brens Cá ce res.

Abo ga dos: Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des M. y Lic.
Por fi rio Ve ras 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 de
Je sús Gil Cor si no, 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. 77074, se rie 47, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Ba rran ca, del mu ni ci pio y pro vin cia de La
Vega, pre ve ni do; Faus to Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 41091, se rie 54, do mi ci lia do y re si -
den te en la Au to pis ta Duar te, de La Vega, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y La Mo nu men tal 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
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
26 de mar zo 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 Cor te a-qua, el 26 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Andrés Empe ra dor, 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 Pe dro Alfre do Brens
Cá ce res, sus cri to por sus abo ga dos Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer -
ce des M. y Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des;

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 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de di ciem bre de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no, pro pie dad de Faus to Cruz,
ase gu ra do en la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.,
tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te en di rec ción de oes te a este, tra -
mo La Ve ga-Bonao, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Ba li lo
Gó mez, atro pe lló a Pe dro Alfre do Brens Cá ce res, quien tra ta ba de 
cru zar la vía con du cien do una bi ci cle ta, re sul tan do con le sio nes fí -
si cas y la bi ci cle ta par cial men te des trui da; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, apo de ró a la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon -
do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 10 de agos to de 1994, y su
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in -
ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no y la com pa ñía La Mo nu men tal de 
Se gu ros, C. por A. y el agra via do Pe dro Brens Cá ce res, con tra la
sen ten cia No. 558, de fe cha 10 de agos to de 1994, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble a Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no de
vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se le con de na a Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes y al pago de las cos tas; Se gun do: 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 nom bra do
Pe dro Alfre do Brens Cá ce res, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les Lic. Por fi rio Ve ras M. y Dr. Ale jan dro 
Mer ce des M., en cuan to a la for ma, por ser he cha con for me al de -
re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na al nom bra do
Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no, pre ve ni do, con jun ta men te con
el nom bra do Faus to Cruz, 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) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta -
dos por Pe dro Alfre do Brens C., en di cho ac ci den te; b) Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) a tí tu lo de de pre cia ción del vehícu lo pro -
pie dad de Alfre do Brens Cá ce res; Cuar to: Se con de na ade más a
los nom bra dos Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no, con jun ta men te
con Faus to Cruz, P.C.R., 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 su ple -
men ta ria; Quin to: 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 del Lic. Por fi rio
Ve ras M. y Dr. Ale jan dro Mer ce des M., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen te sen ten cia co mún
opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do
Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no, por no ha ber com pa re ci do es -
tan do le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, con -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 681

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les, pri me ro, se gun do, ter -
ce ro, cuar to, quin to, sex to y sép ti mo; CUARTO: Con de na a los
re cu rren tes Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no y la com pa ñía La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas de la pre -
sen te al za da, en pro ve cho del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y Dr.
Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez, quie nes afir man es tar las avan zan -
do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Faus to Cruz, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Faus to Cruz, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra, 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, por lo que pro ce de de -
cla rar la nu li dad de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Bien ve ni do de
Je sús Gil Cor si no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si -
no, pre ve ni do, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni al 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, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción 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, al con fir mar 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,
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 de las mis mas de -
cla ra cio nes del pre ve ni do se in fie re que el ac ci den te ocu rrió cuan -
do él con du cía la ca mio ne ta pla ca No. C227-244, y tran si ta ba por
la Au to pis ta Duar te, en di rec ción de Oes te a Este; b) que al lle gar a 
la in ter sec ción de la ca rre te ra Duar te con la ca lle Ba li lo Gó mez,
sa lió de re pen te del lado iz quier do Pe dro Alfre do Brens, mon ta do
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en una bi ci cle ta; c) que se gún de cla ra cio nes del mis mo pre ve ni do,
él no vio al ci clis ta Brens, sino cuan do lo te nía en ci ma, y que cuan -
do el ac ci den te ocu rrió ya el se ñor Brens ha bía cru za do la pis ta; d)
que si bien es ver dad que el agra via do Pe dro Alfre do Brens se in -
tro du jo de re pen te a la pis ta pen san do, se gún sus pro pias de cla ra -
cio nes, que le iba a dar tiem po de cru zar, no es me nos cier to que el
pre ve ni do co me tió una im pru den cia ma ni fies ta al no to mar las
pre cau cio nes de lu gar y al con du cir su vehícu lo a ex ce si va ve lo ci -
dad, se gún de cla ra cio nes de José Aní bal Va le rio, sin to mar nin gu -
na de las me di das pre vis tas en la Ley 241 y sus re gla men tos, co me -
tien do las fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las
dis po si cio nes le ga les so bre la ma te ria, que fue ron las cau sas ge ne -
ra do ras del ac ci den te”; que en otro de sus con si de ran do la Cor te
a-qua se ña la que como con se cuen cia del ac ci den te, el se ñor Pe dro
Alfre do Brens C. re sul tó con las le sio nes si guien tes, se gún cer ti fi -
ca do mé di co-legal de po si ta do en el ex pe dien te “trau ma de crá neo, 
es quin ce del to bi llo de re cho, frac tu ra del cue llo del pe ro né de re -
cho y trau ma ce rra do de tó rax… pér di da de mo vi mien to. Le sión
mo to ra”;

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 de gol pes y he ri das por im pru den cia, con
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do en el li te ral 
d), 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 la
le sión oca sio na ra a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como su ce -
dió en el caso de la es pe cie; 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 re cu rren te a pa -
gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, 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 Pe -
dro Alfre do Brens Cá ce res en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Bien ve ni do de Je sús Gil Cor si no, pre ve ni do; Faus to Cruz,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal 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 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 26 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Faus to Cruz y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Bien -
ve ni do de Je sús Gil Cor si no, con tra la re fe ri da sen ten cia; 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. Por fi rio Ve ras Mer ce des y del Dr. Ale jan -
dro Fran cis co Mer ce des Mar tí nez, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 29 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to Na cio nal del Algo dón.

Abo ga da: Dra. Ana Mer ce des Díaz.

Re cu rri do: Luis Alber to Ortíz Mea de.

Abo ga dos: Dra. Vil ma C. Ama ran te Del Orbe y Lic.
Fe de ri co G. Ortíz Ga lar 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to Na cio -
nal del Algo dón, ins ti tu ción au tó no ma del Esta do Do mi ni ca no,
de bi da men te or ga ni za da de con for mi dad con la Ley No. 416, de
fe cha 5 de ju lio del año 1976, con su do mi ci lio so cial y es ta ble ci -
mien to prin ci pal ubi ca do en la ca lle So co rro Sán chez No. 256, en
el sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, vá li da men te re pre sen ta da por
su di rec tor eje cu ti vo, Lic. José Fé liz Me di na, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0137104-5, 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
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Dis tri to Na cio nal, el 29 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 a la Dra. Ana Mer ce des
Díaz, abo ga da del re cu rren te, Insti tu to Na cio nal del Algo dón;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fe de ri co Ortíz
Ga lar za, abo ga do del re cu rri do, Luis Alber to Ortíz Mea de;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 15 de mar zo del 2000, 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, 
sus cri to por la Dra. Ana Mer ce des Díaz, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0073277-3, abo ga da del re cu rren te, Insti tu to
Na cio nal del Algo dón;

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 mar zo del 2000, sus cri to por la
Dra. Vil ma C. Ama ran te Del Orbe y por el Lic. Fe de ri co G. Ortíz
Ga lar za, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0087612-6 y
001-0196538-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Luis
Alber to Ortíz Mea de;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de agos to de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, Dr. Luis Alber to
Ortíz Mea de y la com pa ñía Insti tu to Na cio nal del Algo dón
(INDA), por des pi do in jus ti fi ca do de fe cha 29-8-96, ejer ci do por
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el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se
con de na a la par te de man da da Insti tu to Na cio nal del Algo dón
(INDA), al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so, 34 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 los seis me ses de sa la rios en vir -
tud a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 95 in ci so 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$6,000.00 pe sos men sua les,
lue go de un año y ocho (8) me ses de tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na
a la par te de man da da Insti tu to Na cio nal del Algo dón (INDA), al
pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Geor ge E. Mea de La fon tai ne y Lic. Fe de ri co G. Ortíz Ga lar za,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co -
mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra -
do de la Sala No. 6 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 los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Insti tu to Na -
cio nal del Algo dón (INDA), y el Dr. Luis Ortíz Mea de, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 19 de agos to de 1997, por ha ber sido he -
cho con for me al de re cho; Se gun do: Re cha za di cho re cur so de
ape la ción prin ci pal, en con se cuen cia, con fir ma el or di nal pri me ro
de la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal de fe cha 19 de agos to de 1997; Ter ce ro: Mo di -
fi ca el or di nal se gun do para que rija en lo de lan te de la ma ne ra si -
guien te: Con de na al Insti tu to Na cio nal del Algo dón (INDA), a
pa gar le al Dr. Luis A. Ortíz Mea de, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so, igual a RD$7,050.12; 322 días de au xi -
lio de ce san tía, igual a RD$78,555.36; 9 días de va ca cio nes, igual a
RD$2,266.05; RD$4,000.00 de sa la rio de na vi dad, 40 días de sa la -
rio por par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, igual a
RD$10,071.34, más 6 me ses de sa la rios so bre la base de lo que es -
ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, igual a 
RD$36,000.00, lo que hace un to tal de RD$137,942.59, todo en

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 689

a ra
 má

C a re cre
T



base a un sa la rio de RD$6,000.00 men sua les y un tiem po de 13
años y 8 me ses de tra ba jo, 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 534 del Có di go de
Tra ba jo; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Insti tu to Na -
cio nal del Algo dón (INDA), 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 Dres. Vil ma C.
Ama ran te Del Orbe y Lic. Fe de ri co G. Ortíz Ga lar za, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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, ale gan do que el
mis mo ca re ce de me dios de de re cho en que se sus ten te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”; mien tras que el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642 de Có di go de Tra ba jo, ex pre sa que di cho es cri to enun -
cia rá “los me dios en los cua les se fun de el re cur so y las con clu sio -
nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta en su es cri to con ten ti -
vo del re cur so de ca sa ción a ci tar los ar tícu los 87, 91 y 640 del Có -
di go de Tra ba jo y a se ña lar que el tra ba ja dor no ce le bró me di das
de ins truc ción para de mos trar sus ra zo nes, pero no pre sen ta nin -
gún agra vio con tra la sen ten cia im pug na da, ni de sa rro lla nin gún
me dio don de se pue da apre ciar la atri bu ción de al gún vi cio co me -
ti do por la Cor te a-qua y la for ma en que este se rea li zó, ra zón por
la cual di cho es cri to no cum ple con el man da to de la ley, por lo que 
pro ce de de cla rar su 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 el Insti tu to Na cio nal del Algo dón
(INDA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de di ciem 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 -
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llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Vil ma C. Ama ran te
Del Orbe y del Lic. Fe de ri co G. Ortíz Ga lar za, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mi la Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 30 de oc tu bre
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Con fe sor Lau rea no y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. José Alt. Ma rre ro No vas y Juan Ba tis ta
Hen rí quez.

Re cu rri dos: Ernes to Lau rea no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Car men
Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Con fe -
sor Lau rea no, Car men Lau rea no, Alta gra cia Lau rea no, Gil da Lau -
rea no y Dr. San to Lau rea no, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por -
ta do res de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 3943; 4108;
3533; 4902 y 7970, se ries 65, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ciu dad de Sa ma ná, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de oc tu bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a los Dres. Fran klín Almey da Ran cier y Ve ró ni ca Pé rez,
abo ga dos de los re cu rri dos Ernes to Lau rea no y com par tes, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
los Lic dos. José Alt. Ma rre ro No vas y Juan Ba tis ta Hen rí quez,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0111714-1 y 048-0003435-9, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes Con fe sor Lau rea no y com par tes, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro de 1999, sus cri to por
los doc to res Fran klin Almey da Ran cier y Car men Cue vas, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0071133-2 y
001-0142964-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos
Ernes to Lau rea no y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to por los se -
ño res Con fe sor, Car men, Alta gra cia, Gil da y San to Lau rea no,
con tra la De ci sión No. 14 dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 26 de ju nio de 1996, me dian te la cual fue or de na do el re gis -
tro del de re cho de pro pie dad de las Par ce las Nos. 1187; 1188;
1189; 1190; 1191 y 1192, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci -
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pio de Sa ma ná, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 30 de oc -
tu bre de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el
re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, in ter pues to me dian te ins -
tan cia de fe cha 27 de no viem bre de 1996, sus cri ta por los Lic dos.
José Alta gra cia Ma rre ro No vas y Juan Ba tis ta Hen rí quez, a nom -
bre de los se ño res Con fe sor, Car men, Alta gra cia, Gil da y San to,
to dos ape lli dos Lau rea no, en re la ción con las Par ce las Nos. 1187 a
1192, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, lo re cha za por los mo ti vos de
esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo los re cu rren tes 
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción
si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de la re gla de que las de ci sio nes en los
tri bu na les co le gia dos de ben ser to ma das por la ma yo ría de los jue -
ces;

Con si de ran do, que en apo yo de los dos me dios de su re cur so, a
cuyo exa men se pro ce de rá con jun ta men te, los re cu rren tes ale gan
en sín te sis, a) que se han des na tu ra li za do los he chos por que le fue -
ron ad ju di ca dos los de re chos de pro pie dad de las Par ce las Nos.
1187; 1188; 1189; 1190; 1191 y 1192, del Dis tri to Ca tas tral No. 7,
del mu ni ci pio de Sa ma ná a los se ño res Ernes to Lau rea no, Juan A.
Lau rea no Ló pez, Ro sa rio Lau rea no Ló pez, Ce li da Lau rea no Ló -
pez, Ermi nio Lau rea no Ló pez, Ce les te Lau rea no Ló pez y Joa quín
Lau rea no Ló pez, en su ca li dad de nie tos y he re de ros de la fi na da
Mar ti na Lau rea no, sin que és tos ten gan ca li dad para he re dar a di -
cha fi na da, por que quien la he re da es el pa dre de ellos se ñor
Ernes to Lau rea no, quien se en cuen tra vivo, no pu dien do ser sus ti -
tui do en di cha su ce sión por sus ci ta dos hi jos; por que la sen ten cia
ex clu ye y des po ja de sus de re chos su ce so ra les a los se ño res Ene -
men cia Lau rea no (Men sa), Ene men cia Lau rea no (Men ci ta), Se ve -
ra Lau rea no, Juan Lau rea no, Ful gen cio Lau rea no, Na za rio Lau rea -
no, José Lau rea no, Luis Lau rea no y Ma ría Lau rea no, hi jos de la fi -
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na da Mar ti na Lau rea no, pro pie ta ria de di chas par ce las y cau san te
de los de re chos de pro pie dad ad ju di ca dos, por lo que sus hi jos ja -
más pue den ser ex clui dos de di cha su ce sión sin que con ello se in -
cu rra en des na tu ra li za ción de los he chos; que la des na tu ra li za ción
es más gra ve aún por que los le gí ti mos he re de ros de Mar ti na Lau -
rea no, han sido ex clui dos de la sen ten cia de ad ju di ca ción, ca re -
cien do los be ne fi cia rios de la mis ma, de ca li dad para he re dar a di -
cha se ño ra; que los be ne fi cia rios de los de re chos de pro pie dad de
las par ce las te nían ple no co no ci mien to de quie nes eran los ver da -
de ros he re de ros de la fi na da Mar ti na Lau rea no, y por tan to ellos
no po dían he re dar a la mis ma por que su pa dre está vivo, lo que
han ocul ta do a los tri bu na les para frau du len ta men te ad ju di car se
los de re chos de pro pie dad de las par ce las, fal si fi can do un acto de
de sis ti mien to en el cual fi gu ra fir man do la se ño ra Vic to ria Lau rea -
no, quien ha bía fa lle ci do mu chos años an tes de la fe cha de di cho
de sis ti mien to, ac tua cio nes que cons ti tu yen ma nio bras frau du len -
tas que fue ron pues tas en co no ci mien to del Tri bu nal a-quo en el
re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, no obs tan te lo cual, se se -
ña la en la de ci sión im pug na da que no ha ha bi do nin gún frau de en
la ad ju di ca ción; que tam bién se in cu rre en des na tu ra li za ción por -
que en el fa llo re cu rri do se hace cons tar que el Dr. Héc tor Rosa
Va sa llo, fue de sig na do para co no cer del ex pe dien te de que se tra ta, 
en fe cha 7 de mayo de 1997, fe cha en que el mis mo no era Juez del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por todo lo que, ale gan los re cu rren -
tes, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; b) que las de ci sio nes
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de ben ser to ma das por lo me nos
por tres de los jue ces que lo in te gran, que como la sen ten cia im -
pug na da está fir ma da por dos jue ces, ya que el Dr. Hec tor Rosa
Va sa llo, aún cuan do apa re ce fir man do la mis ma, nun ca fue de sig -
na do para co no cer del pro ce so el 7 de mayo de 1997, cuan do aún
no era juez del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;

Con si de ran do, que, en efec to, en la sen ten cia im pug na da se ex -
po ne lo si guien te: “Los re cu rren tes han ale ga do, fun da men tal -
men te, que “el se ñor Ernes to Lau rea no no es el úni co des cen dien -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 695

a ra
 má

C a re cre
T



te y he re de ro de la se ño ra Mar ti na Lau rea no, ya que so bre los bie -
nes re lic tos por la mis ma tie nen ca pa ci dad le gal para he re dar los
to dos los de más hi jos y des cen dien tes de los se ño res Ene men cia
Lau rea no (Men sa), Ene men cia Lau rea no (Men ci ta), ge me la de la
an te rior, Se ve ra Lau rea no, Ful gen cio Lau rea no, Na za rio Lau rea -
no, Ene men cia na Lau rea no, José Lau rea no, Luis Lau rea no y Ma ría 
Lau rea no, hi jos de la se ño ra Mar ti na Lau rea no, pro pie ta ria ori gi -
na ria de di chas par ce las (…)”; que en el mis mo es cri to, cuyo pá rra -
fo fue trans cri to pre ce den te men te, los re cu rren tes Sra. Mar ti na
Lau rea no, en in te rés de fun da men tar su ale ga do de re cho en las
par ce las ob je to del re cur so;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en di cha sen ten cia que,
sin em bar go, con for me a los mo ti vos de la de ci sión de ad ju di ca -
ción del in mue ble, el fun da men to de la mis ma no es la vo ca ción
su ce so ral de los ad ju di ca ta rios, sino un con tra to de ven ta in ter ve -
ni do el 12 de agos to de 1946 y ra ti fi ca do en fe cha 17 de fe bre ro de
1976, en tre los se ño res Gre go rio Her nán dez, ven de dor y Ernes to
Lau rea no y su ma dre Ene men cia Lau rea no, com pra do res; que el
exa men del ex pe dien te de sa nea mien to evi den cia que el se ñor
Gre go rio Her nán dez, ha bía ad qui ri do, a su vez, por com pra ver -
bal a la Sra. Mar ti na Lau rea no y, ade más, que los Sres. Ernes to y
Ene men cia Lau rea no, han ocu pa do los te rre nos des de 1946, en
for ma con ti nua, pú bli ca, pa cí fi ca e inin te rrum pi da; que es por ta -
les ra zo nes que este tri bu nal ha re suel to re cha zar los ar gu men tos
co men ta dos por im pro ce den tes y ca ren tes de fun da men to le gal”;

Con si de ran do, que ade más se ex po ne en el fa llo re cu rri do:
“Que tam bién ale gan los re cu rren tes no ha ber fir ma do el de sis ti -
mien to con te ni do en el acto de fe cha 29 de mar zo de 1996 y el cual 
fue aco gi do, en pri mer gra do, en la De ci sión No. 1, dic ta da en fe -
cha 15 de ene ro de 1996 y con fir ma da por este tri bu nal su pe rior
me dian te De ci sión No. 14, de fe cha 26 de ju nio de 1996; que a pe -
sar de tal ale ga to, este tri bu nal ha com pro ba do que los ac tua les re -
cu rren tes sus cri bie ron en fe cha 13 de oc tu bre de 1992, un con tra -
to de cuo ta-litis, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Ma ru benny Pu -
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jols P., por me dio del cual otor gan am plios po de res al Dr. Sa lus tia -
no Ander son Gran del, para re pre sen tar los y lo fa cul ta ron para re -
cu rrir a las vías ami ga bles, ju di cial o ex tra ju di cial en lo re la ti vo a las 
Par ce las Nos. 1187 a 1191 y 1194, Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu -
ni ci pio de Sa ma ná; que tal como cons ta en el ex pe dien te de los re -
fe ri dos in mue bles así como en la ju ris dic ción ori gi nal, el Dr.
Ander son con cu rrió y pos tu ló en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes a las au dien cias ce le bra das en ju ris dic ción ori gi nal en fe chas 18
de oc tu bre de 1992 y 14 de abril de 1993; que am pa ra do en la re -
pre sen ta ción que os ten ta ba el Dr. Ander son, por el con tra to re fe -
ri do, me dian te el cual le otor gan man da to, sus cri bió el acto de fe -
cha 15 de di ciem bre de 1995, le ga li za do por la no ta rio pú bli co
Dra. Ma ru benny del Car men Pu jols, por me dio del cual de sis tió
de las re cla ma cio nes que en las Par ce las Nos. 1187 a 1192 ha bían
ini cia do; que en ra zón de que no hay cons tan cia de que el po der
con fe ri do al Dr. Ander son ha bía sido re vo ca do, este tri bu nal lo
en tien de con ca li dad para adop tar so lu cio nes ami ga bles en el ejer -
ci cio de su man da to, tal como lo hizo al sus cri bir el acto de de sis ti -
mien to; que en con se cuen cia, los ale ga tos so bre ese as pec to este
tri bu nal los en tien de im pro ce den tes y los re cha za”;

Con si de ran do, que, al con sen tir en el de sis ti mien to de fe cha 29
de mar zo de 1996, los re cu rren tes pu sie ron fin al pro ce so que
exis tía en tre las par tes; que al ser aco gi do y apro ba do di cho de sis ti -
mien to por el Tri bu nal de Tie rras re sul ta evi den te que el re cha za -
mien to del re cur so de re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to
por ellos (los re cu rren tes), de cre ta do así en el dis po si ti vo del fa llo
por el Tri bu nal a-quo, éste no in cu rrió con ello en nin gu na vio la -
ción a la ley; que, aun que en el dis po si ti vo se pro nun cia erró nea -
men te el re cha za mien to del re cur so alu di do, lo que su po ne un exa -
men del fon do del asun to, en lu gar de li mi tar se a dar acta del de sis -
ti mien to pre sen ta do por los re cu rren tes, como co rres pon día, ese
error no in va li da la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al ale ga to de que la sen -
ten cia es nula por que está fir ma da por el Dr. Héc tor Rosa Va sa llo,
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de sig na do para co no cer del caso por auto del 7 de mayo de 1997,
cuan do aún él no era juez; que sin em bar go, los re cu rri dos han de -
po si ta do en el ex pe dien te co pia au tén ti ca del auto de fe cha 28 de
oc tu bre de 1998, dic ta do por la pre si den te del Tri bu nal a-quo,
cuyo tex to es el si guien te: “Re pú bli ca Do mi ni ca na- Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras- Nos. Ma gis tra da Dra. Ba nahí Báez de Ge ral do,
Pre si den te del Tri bu nal de Tie rras.- Vis tos: el ex pe dien te re la ti vo a 
las Par ce las Nos. 1187 a 1192, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu -
ni ci pio de Sa ma ná. Vis tas: las dis po si cio nes es ta ble ci das en los ar -
tícu los No. 16 y 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras.- Re sul ta: que,
cuan do se ini ció la ins truc ción del ex pe dien te de que se tra ta, el tri -
bu nal es tu vo cons ti tui do en la for ma como cons ta en el auto del
17 de fe bre ro de 1997, pero al ser as cen di da al car go de pre si den te
del Tri bu nal de Tie rras, la Ma gis tra da Dra. Ba nahí Báez de Ge ral -
do, y ha ber ce sa do en sus fun cio nes la Ma gis tra da Dra. Jo se fi na Pi -
men tel Bo ves, y en vis ta de que la sus cri ta está ocu pa da en otros
asun tos in he ren tes al car go, pro ce de la de sig na ción de nue vos jue -
ces, para in te grar el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en el co no ci -
mien to y fa llo del asun to. “Re suel ve”: De sig nar a los Ma gis tra dos
Dres. Car men Ze nai da Cas tro Cal ca ño, Luz Be re ni ce Ubi ñas Ren -
vi lle de Ba ri nas y Héc tor Ubal do Rosa Va sa llo, pre si di do por la
pri me ra, para in te grar el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en el co no -
ci mien to y fa llo del pre sen te caso. Dada: por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, Ca -
pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los vein tio cho (28) días del
mes de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998),
años 154 de la Inde pen den cia y 135 de la Res tau ra ción. (fir ma do)
Dra. Ba nahí Báez de Ge ral do, Pre si den te”;

Con si de ran do, que es evi den te que obe de ce a un error irre le -
van te la in di ca ción de que di cho auto es del 7 de mayo de 1997,
que no pue de en modo al gu no vi ciar de nu li dad, ni in va li dar la sen -
ten cia, so bre todo si se toma en cuen ta que en el mo men to de dic -
tar se el fa llo ya el Dr. Héc tor Rosa Va sa llo, de sem pe ña ba las fun -
cio nes de juez de di cho tri bu nal; que por tan to, en di cho fa llo se ha 
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he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, no in cu rrién do se en él en
nin gu na de las vio la cio nes in vo ca das, por lo cual am bos me dios
del re cur so de ben ser de ses ti ma do por ca re cer de fun da men to.

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 Con fe sor Lau rea no y com par tes, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de
oc tu bre de 1998, en re la ción con las Par ce las Nos. 1187, 1188,
1189, 1190, 1191 y 1192, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci -
pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Dres. Fran klin Almey da
Ran cier y Car men Cue vas, abo ga dos de los re cu rri dos, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA DE 2 AGOSTO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 28 de ju lio 
de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Triburario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dres. Cé sar Jaz mín Ro sa rio y Germán Valerio
Holguín.

Re cu rri da: Alu mi nio Roh mer, C. por 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co, ór ga -
no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da por
el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el
28 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio
Hol guín, por sí y por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga dos de la
re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; 

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1998, sus cri to
por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0144533-6, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta -
rio, quien de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del
Có di go Tri bu ta rio ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el 
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción No. 2225-99, del 10 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ró el de fec to de 
la par te re cu rri da, Alu mi nio Roh mer, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 24 de ene -
ro de 1997, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma 
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Alu mi nio Roh mer, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas
dic tó, en fe cha 24 de ene ro de 1994 su Re so lu ción No. 20-97, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre -
sen te ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do
por la fir ma Alu mi nio Roh mer, C. por A., con tra la Re so lu ción
ITBIS No. 4-95, de fe cha 6 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Di -
rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha -
zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so
je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la
pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción
ITBIS No. 4-95, de fe cha 6 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la ci ta -
da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a
la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te -
re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó 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 la in cons ti tu cio na li dad de
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley 11-92, de fe cha 16
de mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble en la for ma el re -
cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por Alu mi nio Roh mer,
C. por A., con tra la Re so lu ción No. 20-97, de fe cha 24 de ene ro de
1997, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se 
or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por se cre ta ría, a
la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, 
con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio, den tro del pla zo le gal
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
in vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la
Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa que el Tri bu nal a-quo 
al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal
para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la
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Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 4, 
67 y 120 de la Cons ti tu ción, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me -
ral 1 de la mis ma con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu -
ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga -
ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga -
no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en
usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine -
fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un
li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio -
na li dad de la ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me -
dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce -
der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor -
te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso
pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial
po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión por ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal pe di men to,
está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de
las le yes en asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el
Con gre so Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea
mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba
in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons -
ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que,
el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au -
to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re -
for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la 
Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 703

a ra
 má

C a re cre
T



bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti -
do en su fa llo del 1ro. de sep tiem bre de 1995, se gui do por el Tri bu -
nal a-quo, el cual es ta ble ce que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons -
ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal, con tem pla do por el re fe ri do ar -
tícu lo 67, in ci so 1ro., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po dría
dar lu gar a que la ley en cues tión fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal y 
anu la da como tal, erga om nes, o sea fren te a todo el mun do; que
in de pen dien te men te de esa ac ción, la in cons ti tu cio na li dad de una
ley, de cre to, re gla men to o acto pue de ser ale ga da como me dio de
de fen sa, por toda par te que fi gu re en un pro ce so ju di cial, o pro -
mo vi da de ofi cio por todo tri bu nal apo de ra do de un li ti gio, y en
este caso, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y li -
mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho
cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 del
Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la par te hoy re cu rri -
da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante el Tri bu nal Con -
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ten cio so-Tributario, como lo hizo, de for ma pre via al co no ci mien -
to del fon do del asun to, sin que con ello haya in cu rri do en las vio -
la cio nes de nun cia das por la re cu rren te en la pri me ra par te de su
pri mer me dio, por lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do
del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal
2 de la Cons ti tu ción y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na
so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con cor dan te con
el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni ex pli ca en qué
con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in ter pre ta ción in -
co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los prin ci pios doc -
tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una
dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via com pro ba ción
de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el es -
ta tu to cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que, agre ga la re cu rren te en la se gun da par te de
su pri mer me dio, el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio luce dis cri mi na to rio y
con tra rio al prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100,
que con de na todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be
que la ley es igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y or di nal 5) y
100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que el ar tícu lo
143 del Có di go Tri bu ta rio es ta ble ce im pe ra ti va men te la for ma li -
dad pro ce sal y con di ción “sine qua non” del pago pre vio de la
deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti -
dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio -
so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri -
mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga -
dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, a con tri buir con las 
car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún
lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria
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la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu -
ción, que es ta ble ce que “la ley es igual para to dos”, es co rre la ti va
con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo, la cual está de ter mi na da en
base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los
va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres -
pon den con su si tua ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la
hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta
im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre -
vio, es com ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta -
ria li qui da da a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne
de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo -
nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do la re cu rren te, que la exi -
gen cia del pago pre vio no es un obs tácu lo al li bre ejer ci cio del de -
re cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di -
cial efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta
irre fu ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal
cons ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem -
bol so en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie re ga nan cia de
cau sa en el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu -
ta rio ga ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley
de to dos los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las
vías de re cur sos, como son el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el
con ten cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da -
ción, así como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción,
to das las cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las
au to ri da des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por 
lo que esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta -
ria no vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me -
nos la co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de
ma ne ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin -
tas fa ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri -
bu ta ria; pero,
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Con si de ran do, que con res pe to a lo plan tea do por la re cu rren te
en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im pug -
na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el de re -
cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una de ri -
va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que con -
sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na
so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José, de Cos ta Rica,
en fe cha 22 de no viem bre del 1969, ra ti fi ca da por el Con gre so Na -
cio nal, me dian te Re so lu ción No. 739, pro mul ga da por el Po der
Eje cu ti vo en fe cha 25 de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la
par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída,
con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un
juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio -
ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal
for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal, o de cual quier otro ca -
rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los 
De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948,
por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca da por
nues tro Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que: “Toda per so na tie -
ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca -
men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”, con for me lo pres cri to por el ar -
tícu lo 3 de la Cons ti tu ción pre ci ta do: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na
re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos los ha yan
adop ta do”; que la Ley No. 11-92 in tro du ce en sus ar tícu los 63
(pri me ra par te), 80 y 143 una li mi ta ción o sub or di na ción a la ad mi -
si bi li dad y efi ca cia del pro ce so al exi gir el pago pre vio de los im -
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pues tos co rres pon dien tes, con el fin de ase gu rar la con tri bu ción
de to dos los ciu da da nos al gas to pú bli co. La inad mi sión de un re -
cur so re per cu te con tra el prin ci pio de pro tec ción ple na, con sa gra -
do en la Cons ti tu ción, de modo que, la exi gen cia del pago pre vio o 
sol ve et re pe te im pli ca una ré mo ra, obs tácu lo o res tric ción al de re -
cho fun da men tal de la tu te la ju di cial, efec ti va men te ga ran ti za da
por nues tra Car ta Mag na”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca -
pi tal, de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for man par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep -
tiem bre de 1977, y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de
di ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739, por lo
que este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to
y pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”, en la sen ten -
cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual
ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le -
gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos
los re cur sos con ten cio sos tri bu ta rios, a aque llos con tri bu yen tes
que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de
los im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
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tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

 Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al con si de rar que el ar tícu lo
143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra el “sol ve et re pe te”, o sea, 
el pago pre vio de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el
re cur so ante ese tri bu nal, vio la di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya
que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al
ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne -
ra los prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos
ante la ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en cuya vir tud toda per so -
na per ju di ca da por una de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los
jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi -
men de mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2,
acá pi te j) y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra par te, esta Cor te
con si de ra que la exi gen cia del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi -
tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la
igual dad de to dos ante la ley, pues to que esta exi gen cia del ar tícu lo
143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio -
so-tributaria en una si tua ción de fran ca de si gual dad, al in ver tir las
re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re -
cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren -
cias de im pues tos li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo es
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ob via men te luce dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons -
ti tu cio na les co rrec ta men te in ter pre ta dos por el Tri bu nal a-quo en
su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son, el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir: “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cias de cau sa,
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
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gun da par te de su pri mer me dio, 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 ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 del Có -
di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le gis la ti va ab so lu ta
que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na cio nal, en los or di -
na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de “es ta ble cer los im pues tos y de ter -
mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda
ma te ria…”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di chos tex tos le
con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor mas pro ce sa les
apli ca bles a la ma te ria ju rí di co-tributaria, el modo de re cau da ción
im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for -
ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le gal de re cau da -
ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no de los va lo res
im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 del Có di -
go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu ción del Con gre so 
Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der del Esta do está fa -
cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier to que la mis -
ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons ti tu cio na les,
den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a toda per so na
una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes a la
mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so Na cio nal
en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re chos in di vi -
dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los ar tícu los 80,
143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia de un des -
co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por
el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio na do
con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, por ser
con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46
de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos
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fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su
sen ten cia; en con se cuen cia pro ce de re cha zar el pri mer me dio de
ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun -
da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio, los que se ana -
li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción la re cu rren te ale -
ga, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri -
bu ta rio ya que en las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia
con res pec to a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios
del de re cho tri bu ta rio y del de re cho pú bli co apli ca bles al caso de la 
es pe cie, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris -
dic cio na les sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios
cons ti tu cio na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias,
ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré -
di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi -
ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de 
esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario; pero,

Con si de ran do, que, con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te, el
es tu dio de di cho fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les
apli ca bles al caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue
plan tea do por la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in -
cons ti tu cio na li dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di -
cho tri bu nal dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, el
cual es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga do por la re cu rren te,
en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos in -
con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se com prue ba que el Tri bu -
nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por la re cu rren te
en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cha sen ten cia con -
tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti -
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vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el pre sen te
caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, 
debe ser re cha za do, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu -
ción de de re cho pú bli co y ór ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta -
rio, el 28 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra
par te del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, del 30 de
ju nio de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: The Cha se Man hat tan Bank, N. A.

Abogados: Lic. Mar cos Peña Ro drí guez, Geor ges San to ni
Re cio y Ma ría Ele na Aybar Be tan ces y Dr. Luis
He re dia Bo net ti.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Cé sar Jaz -
mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co, ór ga no de la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so
-Tri bu ta rio, el 30 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 al Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio, en re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ma ría Ele na Aybar, por sí y por el Dr. Luis E.
Bo net ti, abo ga dos de la re cu rri da The Chas se Man hat tan Bank, 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 agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144533-6, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien de con for -
mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu ta rio, ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de la  Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, par te re cu rren 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 6 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Lic. Mar cos Peña Ro drí guez, por sí y por el Dr. Luis He re dia Bo -
net ti y los Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Ma ría Ele na Aybar Be -
tan ces,  cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0167246-7,
001-0082900-1, 001-0061119-3 y 001-1324236-6, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da The Cha se Man hat tan Bank, N. 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da 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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del re cur so je rár qui co in ter pues to por la fir ma The Cha se Man -
hat tan Bank N.A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe -
cha 30 de no viem bre de 1987, su Re so lu ción No. 799-87, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te:  “PRIMERO: Admi tir, como por la pre -
sen te ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do
por la fir ma The Cha se Man hat tan Bank N. A., con tra la Re so lu -
ción No. 272-84 de fe cha 12 de di ciem bre de 1984, dic ta da por la
Di rec ción Ge ne ral del Impues tos  so bre la Ren ta; SEGUNDO:
Mo di fi car, como por la pre sen te mo di fi ca, la an tes se ña la da re so -
lu ción en el sen ti do de anu lar y de jar sin efec to los ajus tes de las
su mas de RD$63,374.00 y RD$227,223.00, efec tua dos por con -
cep to de “exen ción in te re ses so bre de pó si tos a pla zos in de fi ni -
dos” e “in te re ses en ca je le gal no ad mi ti dos”, res pec ti va men te;
TERCERO: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das 
sus de más par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 272-84, de fe cha 12
de di ciem bre de 1984, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral;
CUARTO: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge -
ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los
fi nes pro ce den tes”; b) que no con for me con la an te rior de ci sión,
la fir ma The Cha se Man hat tan Bank N. A., in ter pu so re cur so ante
la Cá ma ra de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis -
tra ti vo; c) que por en con trar se pen dien te de fa llo di cho re cur so al
mo men to de en trar en vi gen cia el Có di go Tri bu ta rio y en vir tud de 
lo pre vis to por el ar tícu lo 393 de di cho có di go, la Cá ma ra de
Cuen tas pro ce dió a en viar di cho ex pe dien te ante el Tri bu nal Con -
ten cio so- Tri bu ta rio el cual que dó for mal men te apo de ra do para el 
co no ci mien to del mis mo;  d) que en fe cha 30 de ju nio de 1999, el
Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio dic tó la sen ten cia aho ra im pug -
na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ PRIMERO: De ses ti mar,
como al efec to de ses ti ma, el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio, por no es tar con for me al de re cho;
SEGUNDO: Admi tir, como al efec to ad mi te la ca li dad, in te rés
le gí ti mo y elec ción de do mi ci lio de la re cu rren te The Cha se Man -
hat tan Bank, N. A., en el pre sen te pro ce so; TERCERO: Orde -
nar, la co mu ni ca ción por se cre ta ría de la pre sen te sen ten cia a la
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par te  re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a 
fin de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men en lo re fe ren te 
al fon do del asun to; CUARTO: Orde nar la pu bli ca ción de la pre -
sen te sen ten cia en el Bo le tín Ju di cial  del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario”;

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción in -
vo ca los si guien tes me dios:  Pri mer Me dio: des na tu ra li za ción de
los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley No. 11-92, de la
Ley Ge ne ral de Ban cos No. 708 y de la Ley No. 834;

Con si de ran do, que en el pri mer me dio de ca sa ción pro pues to la 
re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo in cu rre en la al te ra ción del
con te ni do de la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de
Ban cos, ya que en su sen ten cia afir ma que par te de los ac ti vos y
pa si vos de la re cu rri da fue ron ad qui ri dos por el Ban co Na cio nal
de Cré di to, S. A., pero que si se ob ser va di cho do cu men to se po -
drá ob ser var, que se li mi ta a cer ti fi car que The Cha se Man hat tan
Bank fue ad qui ri do por Ban cré di to, sin que se haga re fe ren cia ex -
pre sa res pec to al ca rác ter par cial de esta ad qui si ción, por lo que di -
cho tri bu nal no sólo ha mo di fi ca do el con te ni do de esta cer ti fi ca -
ción sino que tam bién ha otor ga do ca rác ter de ve ra ci dad al ale ga to  
de la re cu rri da de que di cha ad qui si ción fue par cial, con lo cual ha
des na tu ra li za do los he chos, ya que re sul ta in con tro ver ti ble que el
ban co ad qui rien te se cons ti tu yó en acree dor de los de re chos y res -
pon sa ble de to dos los pa si vos y obli ga cio nes de la re cu rri da, in -
clui dos los de ca rác ter tri bu ta rio que pu die ran de ri var se del pre -
sen te caso;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que lue go de un por me no ri za do aná li sis de
los ar gu men tos ex pues tos tan to por la re cu rren te como por el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, y del es tu dio de las pie zas 
que cons ti tu yen el ex pe dien te del caso, he mos po di do com pro bar
que la re cu rren te es una em pre sa de na cio na li dad ame ri ca na que
rea li zó ope ra cio nes ban ca rias en el te rri to rio de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na has ta fi na les del año 1991, y que en la ac tua li dad con ti -
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núa rea li zan do ope ra cio nes en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 
Que como con se cuen cia de la Re so lu ción No. 799-87, emi ti da por 
la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, The Cha se Man hat tan Bank,
N. A., ele vó un re cur so con ten cio so ad mi nis tra ti vo en fe cha 29 de
ju lio de 1983 por ante el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo.  Que
en el año 1991 par te de los ac ti vos y pa si vos de di cho Ban co fue -
ron ad qui ri dos por el Ban co Na cio nal de Cré di to se gún cer ti fi ca -
ción ex pe di da al efec to por el Su pe rin ten den te de Ban cos, lo cual
no es mo ti vo para que el Pro cu ra dor con si de re que la re cu rren te
ha de ja do de exis tir como em pre sa ju rí di ca”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te re po sa una cer ti fi ca ción del 
25 de agos to de 1998 ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Ban cos
en la cual se ex pre sa tex tual men te lo si guien te: “La Su pe rin ten -
den cia de Ban cos, or ga nis mo su per vi sor de las ac ti vi da des fi nan -
cie ras del país, de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley Ge -
ne ral de Ban cos No. 708, del 14 de abril de 1965, Cer ti fi ca: Que
The Cha se Man hat tan Bank, N. A., fue ad qui ri do por el Ban co
Na cio nal de Cré di to, S. A., en vir tud de la tri ge si mo ter ce ra re so lu -
ción dic ta da por la Jun ta Mo ne ta ria, en fe cha 19 de di ciem bre de
1991”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se ad vier te, que tal como ale ga 
la re cu rren te  el Tri bu nal a-quo in cu rrió en  des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa, cuan do  afir ma en su sen ten cia que par te de 
los ac ti vos y pa si vos de la re cu rri da fue ron ad qui ri dos por otra ins -
ti tu ción ban ca ria y que esto no es mo ti vo para con si de rar que la re -
cu rri da haya de ja do de exis tir como em pre sa ju rí di ca; sin em bar -
go, esta  cir cuns tan cia  no cons ta en la cer ti fi ca ción so me ti da a la
pon de ra ción del tri bu nal, por lo que di cho fa llo ha mo di fi ca do el
con te ni do tex tual de di cho do cu men to al atri buir le  a la ope ra ción
de ad qui si ción ban ca ria un efec to dis tin to del que se des pren de de
la prue ba apor ta da y  sin que di cho tri bu nal haya  ana li za do otro
ele men to que le per mi tie ra sus ten tar su afir ma ción, por lo que di -
cha sen ten cia ha des na tu ra li za do los he chos de la cau sa lo que ha
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con du ci do a que la mis ma ca rez ca  de base le gal, por lo que debe
ser ca sa da en este as pec to;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de ca sa ción  la re cu -
rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo al de ci dir que en el pre sen te
caso co rres pon día apli car la Ley No. 1494 en ra zón de que era la
vi gen te du ran te el pro ce so en cues tión, ha des co no ci do el prin ci -
pio de obli ga to rie dad in me dia ta de las nor mas pro ce sa les, por lo
que  vio ló los ar tícu los 3 y 390 de la Ley No. 11-92; si gue ale gan do
la re cu rren te que di cho tri bu nal al ad mi tir la ca li dad e in te rés de la
re cu rri da, in ter pre tó erró nea men te el ar tícu lo 17 de la Ley No.
708, así como tam bién efec tuó una apli ca ción equí vo ca de los ar -
tícu los 44 y 48 de la Ley No. 834, pués lue go de la ope ra ción de ad -
qui si ción ban ca ria apro ba da por la Jun ta Mo ne ta ria, la re cu rri da
ca re ce de ca li dad e in te rés le gí ti mo para pro se guir las ac tua cio nes
pro ce sa les del pre sen te caso,  ya que se cons ti tu yó en una per so na
mo ral sub ro ga da en sus de re chos y obli ga cio nes por la ins ti tu ción
ad qui rien te, por lo que di cho tri bu nal de bió pro nun ciar la ex clu -
sión de la re cu rri da y de cla rar el so bre sei mien to to tal y de fi ni ti vo
del pro ce so juz ga do en la es pe cie;

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 cier ta men te y como so li ci ta la par te re cu -
rren te en su es cri to de de fen sa y en sus con clu sio nes de fe cha 25
de sep tiem bre de 1998, en el pre sen te caso, a los fi nes de de ci dir el
mis mo co rres pon de ha cer lo a la luz de la Ley No. 1494, de fe cha 2
de agos to de 1947, en ra zón de que esa ley era la que es ta ba vi gen te 
du ran te el pro ce so en cues tión.  Que ob via men te y en vir tud de los 
ar tícu los 393 y 139 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92) su pra
ci ta dos, este tri bu nal es com pe ten te para co no cer y de ci dir el mis -
mo”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se ad vier te que con tra rio a lo
ex pues to por la re cu rren te, el Tri bu nal a-quo rea li zó una co rrec ta
apli ca ción de la ley, al con si de rar que el re cur so con ten cio so que se 
es ta ba ven ti lan do de bía ser de ci di do a la luz de las dis po si cio nes
de la Ley No. 1494 que ins ti tu ye la Ju ris dic ción Con ten cio -
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so-Administrativa, pues to que era la le gis la ción vi gen te al mo men -
to de ini ciar se el pre sen te pro ce so, sin que con esta de ci sión el Tri -
bu nal haya in cu rri do en el vi cio de nun cia do por la re cu rren te, por
lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se
exa mi na;

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de ca li dad y de in te rés de
la re cu rri da, se ha po di do com pro bar que en la sen ten cia im pug -
na da se ex pre sa lo si guien te: “ Que este tri bu nal es de opi nión que
el he cho de que en la ac tua li dad The Cha se Man hat tan Bank, N.
A., no ten ga un es ta ble ci mien to per ma nen te en el país, nada le im -
pi de, de que pue da ac tuar y re cla mar en jus ti cia los de re chos que
con si de re que le han sido vul ne ra dos o vio la dos o si con si de ra que 
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria ha he cho un ejer ci cio ex ce si vo o des -
via do de su pro pó si to le gí ti mo.  Que en ta les cir cuns tan cias es su -
fi cien te que la fir ma re cu rren te ten ga ca li dad e in te rés le gí ti mo so -
bre el caso y se di li gen cie una per so na com pe ten te que lo re pre -
sen te, de bien do ha cer elec ción de do mi ci lio en el te rri to rio na cio -
nal, re qui si tos to dos, que ha cum pli do la re cu rren te.   Que la fir ma
re cu rren te ha de mos tra do a este tri bu nal que tie ne un in te rés le gí -
ti mo di rec to y per so nal en el caso que nos ocu pa, en ra zón de que
fue a di cho ban co que se le prac ti ca ron los ajus tes re la ti vos a la de -
cla ra ción ju ra da co rres pon dien te al ejer ci cio 1979 y por que en
nin gún mo men to ha ma ni fes ta do ex pre sa men te su vo lun tad de
de sis tir del pre sen te pro ce di mien to, ni tam po co se ha abs te ni do
de am pliar sus ins tan cias, ca sos en los cua les la Ley No. 1494 en su
ar tícu lo 47, pre vé el so bre sei mien to; que este Tri bu nal en tien de
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio ha he cho una
in ter pre ta ción erró nea del caso, al con si de rar que el he cho de que
ac tual men te la em pre sa re cu rren te no esté au to ri za da a rea li zar
ope ra cio nes ban ca rias en el país, ni ten ga un es ta ble ci mien to per -
ma nen te en el te rri to rio do mi ni ca no, sean mo ti vos su fi cien tes
para que el tri bu nal so bre sea  el caso, pues nada im pi de que una 
em pre sa que con si de re que le han sido vul ne ra dos sus de re chos
pue da re cla mar los tan to por ante la ad mi nis tra ción tri bu ta ria
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como por ante cual quier tri bu nal del or den ju di cial, ade más cabe
se ña lar que la re cu rren te otor gó po de res es pe cia les para su re pre -
sen ta ción le gal a la ofi ci na de abo ga dos Rus sin, Vec chi & He re dia
Bo net ti, don de pos te rior men te hizo elec ción de do mi ci lio.  Por
los mo ti vos an tes ex pues tos este tri bu nal con si de ra que la re cu -
rren te ha de mos tra do su ca li dad, tie ne in te rés le gí ti mo para ac tuar
y po see do mi ci lio de elec ción en el te rri to rio na cio nal, en con se -
cuen cia pro ce de de ses ti mar el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por el Tri bu nal
a-quo en el sen ti do de que la re cu rri da ha de mos tra do su ca li dad e
in te rés le gí ti mo para ac tuar en el pre sen te caso, esta Cor te en tien -
de que lue go de la ad qui si ción de la re cu rri da por par te del  Ban co
Na cio nal de Cré di to, S. A.,  apro ba da me dian te  re so lu ción de la
Jun ta Mo ne ta ria del 19 de di ciem bre de 1991, The Cha se Man hat -
tan Bank, N. A., dejó de exis tir le gal men te como per so na ju rí di ca
den tro del te rri to rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al ha ber sido ex -
tin gui da por efec to de di cha re so lu ción dic ta da por las au to ri da des 
mo ne ta rias y por lo tan to, sólo la en ti dad ban ca ria su ce so ra es la
úni ca que pue de en su pro pio nom bre, in ten tar las ac cio nes que
per te ne cie ron a The Cha se Man hat tan Bank, N. A.; que al no in -
ter pre tar lo así, el Tri bu nal a-quo in cu rrió en la vio la ción de los ar -
tícu los 44 y 48 de la Ley No. 834, ya que si bien es cier to que al mo -
men to de la in ter po si ción del re cur so con ten cio so -ad mi nis tra ti -
vo, la hoy re cu rri da se en con tra ba in ves ti da de un in te rés le gí ti mo
a los fi nes de in coar di cha ac ción, no me nos cier to es que lue go de
su ex tin ción como per so na ju rí di ca den tro del te rri to rio de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, al ha ber sido ad qui ri da por otro ban co, di cha 
em pre sa dejó de te ner ca li dad  e in te rés para pro se guir con di cha
ac ción, por lo que el Tri bu nal a-quo de bió de  de cla rar la ex clu sión
de la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, por ha ber per di do el de re -
cho para ac tuar ante la mis ma, lo que cons ti tu ye la fal ta de ca li dad
y de in te rés, que son me dios de inad mi sión pre vis tos por los tex -
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tos le ga les vio la dos por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia, por lo
que la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas con for me a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go Tri bu ta rio de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, el 30 de ju nio de 1999, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo Tri bu nal. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de abril de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Na za rio Ri zek, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Amando Sánchez y Prá xe des J. Cas ti llo
Báez y Dr. Ro ber to Sal va dor Me jía Gar cía.

Re cu rri da: Nelly Her nán dez 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Na za rio Ri zek, C.
por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do con
las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni -
da Isa bel Aguiar No. 40, Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu -
dad, a per se cu ción y di li gen cia de su pri mer vi ce-presidente, Lic.
Héc tor José Ri zek Sued, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad -
mi nis tra dor de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0102730-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de abril 
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ama do Sán chez,
por sí y por el Lic. Prá xe des J. Cas ti llo Báez y el Dr. Ro ber to Sal va -
dor Gar cía Me jía, abo ga dos de la re cu rren te, Na za rio Ri zek, C.
por A.;

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 29 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Lic. Prá xe des J. Cas ti llo Báez y el Dr. Ro ber to Sal va dor Me jía Gar -
cía, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0790451-8 y 001-0074716-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Na za rio Ri zek, C. por A.;

Vis ta la re so lu ción del 25 de no viem bre 1999, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra la ex clu sión de la
re cu rri da, Nelly Her nán dez Gar cía, en el re cur so de ca sa ción del
que se tra ta;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 el me mo rial de de fen sa de po si ta do por la
re cu rri da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no pue de 
ser to ma do en cuen ta, al ha ber se de cla ra do su ex clu sión con for me 
la re so lu ción dic ta da por esta cor te el 25 de no viem bre de 1999,
pre ce den te men te men cio na da;

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 (de man da en nu li dad de ven -
tas), in tro du ci da al tri bu nal de tie rras por la se ño ra Nelly Her nán -
dez Gar cía, me dian te ins tan cia de fe cha 6 de mar zo de 1989, 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 1994, la De ci sión No. 1, cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: Par ce la No. 48, Area: 59 Has., 54 As., 08 
Cas., “Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco ge, en par tes, la ins -
tan cia de fe cha 6 del mes de mar zo del año 1989, di ri gi da por el
Dr. Ernes to Ro sa rio De la Rosa, a nom bre y re pre sen ta ción de la
se ño ra Nelly Her nán dez Gar cía; Se gun do: De cla rar como al
efec to de cla ra, nu los los ac tos de trans fe ren cias, pre sen ta dos en
re la ción a las ven tas rea li za das por el Sr. Pe dro Ba tis ta, en fa vor de
los nom bra dos Eduar do Ba tis ta de la can ti dad de 18 Has., 86 As.,
59 Cas., (300 ta reas) en fa vor de Ra món Mer ca do Sán chez, de 2
Has., 51 As., 54.5 Cas., (40 ta reas); y en fa vor de los se ño res Víc tor
Ba tis ta Ger mo sén y Ra fael Her nán dez Ba tis ta o Ra fael Ba tis ta
Her nán dez, de 20 y 25 ta reas res pec ti va men te, den tro del am bi to
de esta par ce la; así mis mo, los ac tos de ven tas de es tos dos úl ti mos, 
en fa vor de la Sra. Su sa na Ba tis ta, así como tam bién, anu lar el acto
2-88 ex pe di do e ins tru men ta do por el Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez,
por ca re cer de fuer za le gal para ser eje cu ta do; Ter ce ro: Orde nar,
como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Ti tu lo el De par ta men to
de Na gua, can ce lar el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 69-20 que am pa ra
esta par ce la y en su lu gar ex pi da un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo, que 
rija de la si guien te for ma y pro por ción; a) 13 Has., 83 As., 92.8
Cas., con sus me jo ras co rres pon dien tes, en fa vor de la se ño ra
Nelly Her nán dez y Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de 
ofi cios do més ti cos, con su do mi ci lio y re si den cia ac tual en la ciu -
dad de Cas ti llo, ca lle la Can cha No. 6, por ta do ra de la cé du la No.
5381, se rie 47; b) 5 Has., 93 As., 11.2 Cas., co rres pon dien te al 30%
de los de re chos de Nelly Her nán dez Gar cía, con sus res pec ti vas
me jo ras, en fa vor del Dr. Ernes to Ro sa rio De la Rosa, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, con su do mi ci lio y re si den cia
en la ciu dad de La Vega, por ta dor de la cé du la No. 30174, se rie, 47; 
c) el res to, o sea, 19 Has., 77 As., 04 Cas., con sus co rres pon dien tes 
me jo ras, para ser dis tri bui do de acuer do a la ley, en fa vor de los su -
ce so res del fi na do Pe dro Ba tis ta, de ge ne ra les ig no ra das; b) que
con tra esa de ci sión no se in ter pu so re cur so de ape la ción por nin -
gu na de las par tes, pero la mis ma fue re vi sa da en au dien cia pú bli ca 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tan do en fe cha 12 de abril
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de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las pre ten sio nes de la so cie dad
Na za rio Ri zek, C. por A., de ser con si de ra da com pra do ra de bue -
na fe de la to ta li dad de la Par ce la No. 49 del Dis tri to Ca tas tral No.
4 del mu ni ci pio de Na gua, por fal ta de base le gal y mal fun da da;
Se gun do: Se con fir ma la De ci sión No. 1 de fe cha 22 de no viem -
bre de 1994, con las mo di fi ca cio nes y re vo ca cio nes en los or di na -
les ex pues tos en los mo ti vos de esta sen ten cia para que su dis po si -
ti vo en lo ade lan te se rija de acuer do a la pre sen te; Ter ce ro: Se de -
cla ran las Par ce las Nos. 48 y 49 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu -
ni ci pio de Na gua, di vi di das en par tes igua les en tre los se ño res Pe -
dro Ba tis ta y Nelly Her nán dez Gar cía, de bien do co rres pon der a
cada uno las si guien tes pro por cio nes: 19 Has., 77 As., 04 Cas.,
den tro de la Par ce la No. 48 y 8 Has., 40 As., 48 Cas., den tro de la
Par ce la No. 49 de acuer do a nues tras dis po si cio nes le ga les, de -
bien do re ba jar de los de re chos del se ñor Pe dro Ba tis ta los de re -
chos ven di dos de la Par ce la No. 48 que as cien den a 5 Has., 34 As.,
53.48 Cas., y to dos sus de re chos den tro de la Par ce la No. 49;
Cuar to: Se aco ge has ta el mon to de sus de re chos o sea el 50% las
pre ten sio nes de la se ño ra Nelly Her nán dez Gar cía den tro de las
Par ce las Nos. 48 y 49 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de
Na gua, en su ca li dad de ex-esposa co mún en bie nes del se ñor Pe -
dro Ba tis ta; Quin to: Se de cla ra si mu la do y por tan to nulo el con -
tra to de ven ta de fe cha 26 de mayo de 1969 en tre el se ñor Pe dro
Ba tis ta y su hijo Eduar do Ba tis ta den tro de la Par ce la No. 48 del
Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de Na gua, as cen den te a 300
ta reas y como con se cuen cia se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del 
De par ta men to de Na gua re que rir el du pli ca do del due ño en tre ga -
do al com pra dor y can ce lar lo Sex to: Se re vo ca el or di nal se gun do
en cuan to res pec ta a de cla rar nu las las trans fe ren cias rea li za das
por el se ñor Pe dro Ba tis ta a los se ño res Ra món Mer ca do Sán chez,
Víc tor Ba tis ta Ger mo sén y Ra fael Ba tis ta Her nán dez y se or de na
que es tas trans mi sio nes de de re chos se man ten gan re ba ja das de
los de re chos que asis ten den tro de la Par ce la No. 48 al se ñor Pe dro 
Ba tis ta, y en con se cuen cia tam bién man te ner su fuer za le gal la
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trans fe ren cia rea li za da por es tos se ño res Su sa na Ba tis ta y or de na
la trans fe ren cia de la par te res tan te a los he re de ros del se ñor Pe dro 
Ba tis ta; Sép ti mo: Se de cla ra nulo el acto au tén ti co No. 2-88 de fe -
cha 14 de ene ro de 1988, por es tar vi cia do en cuan to al fon do;
Octa vo: Se re du ce has ta el lí mi te de sus de re chos den tro de la Par -
ce la No. 49 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de Na gua, la
ven ta otor ga da por el se ñor Pe dro Ba tis ta al se ñor Cé sar San di no
de Je sús, en fe cha 31 de mar zo de 1987; No ve no: Se re du cen los
de re chos com pra dos den tro de la Par ce la No. 49 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 4 del mu ni ci pio de Na gua por la so cie dad Na za rio Ri -
zek, C. por A., al 50% de los mis mos y por tan to se or de na a di cha
so cie dad a de po si tar en el De par ta men to del Re gis tro de Tí tu los
de Na gua el du pli ca do del due ño que po seen para su can ce la ción y 
que le sea otor ga da una car ta cons tan cia con la pro por ción co rrec -
ta; Dé ci mo: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de Na gua can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-20 que am pa -
ra los de re chos del se ñor Eduar do Ba tis ta y Pe dro Ba tis ta den tro
de la Par ce la No. 48 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu ni ci pio de
Na gua y en su lu gar ex ten der otro en la si guien te for ma y pro por -
ción: Par ce la No. 48, D. C. 4, mu ni ci pio de Na gua, Area: 39 Has.,
54 As., 08 Cas., a) 13 Has., 83 As., 92 Cas., 80 Dm²., y sus me jo ras a 
fa vor de la se ño ra Nelly Her nán dez Gar cía, do mi ni ca na, ma yor de 
edad, sol te ra, queha ce res do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la 
ca lle La Can cha No. 6, Cas ti llo, cé du la No. 5381, se rie 47; b) 14
Has., 42 As., 50.60 Cas., a fa vor de los su ce so res del fi na do Pe dro
Ba tis ta, de ge ne ra les ig no ra das; c) 5 Has., 93 As., 11.20 Cas., a fa -
vor del Dr. Ernes to Ro sa rio De la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, abo ga do, cé du la No. 30174, se rie 47, do mi ci lia do y
re si den te en La Vega, como pago de ho no ra rios pro fe sio na les;
Dé ci mo Pri me ro: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par -
ta men to de Na gua, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 96-1 ex -
pe di do en fe cha 25 de ene ro de 1996 a fa vor de la so cie dad Na za -
rio Ri zek, C. por A., den tro de la Par ce la No. 49 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4 del mu ni ci pio de Na gua y en su lu gar se ex tien da otro en
la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 49, D. C. 4, mu ni ci pio 
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de Na gua, Area: 16 Has., 80 As., 96 Cas., a) 5 Has., 88 As., 33.6
Cas., y sus me jo ras a fa vor de la se ño ra Nelly Ba tis ta Gar cia, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce res do més ti cos, cé du la No. 
5381, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle La Can cha No. 6,
Cas ti llo; b) 8 Has., 40 As., 48 Cas., a fa vor de la so cie dad Na za rio
Ri zek, C. por A., con do mi ci lio y asien to so cial en la av. Isa bel
Aguiar No. 40, Zona Indus trial de He rre ra, San to Do min go; c) 2
Has., 52 As., 14.4 Cas., a fa vor del Dr. Ernes to Ro sa rio De la Rosa, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la No. 30174,
se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en La Vega, como pago de ho no -
ra rios pro fe sio na les; Dé ci mo Se gun do: Se or de na al abo ga do del 
Esta do otor gar la fuer za pú bli ca en caso de de sa cuer do a esta de ci -
sión de par te del se ñor Eduar do Ba tis ta y la so cie dad Na za rio Ri -
zek C. por A., o de cual quier otra per so na que obs ta cu li ce la eje cu -
ción de esta sen ten cia; 

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 si guien tes me dios de ca sa ción: Pri -
mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 44 y si guien tes de la ley No.
834 de 1978; vio la ción a los ar tícu los 1401, 1402, 2219, 2229,
2262, 544 y 545 del Có di go Ci vil; vio la ción del or di nal 13 del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; fal sos mo ti vos; Se gun -
do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 174 y 208 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; fal ta de mo ti vos; des na tu ra li za ción de los he chos;
fal sos mo ti vos; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir; fal ta de mo ti -
vos; vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
vio la ción al ar tícu lo 208 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; vio la ción 
al prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, la re cu -
rren te sos tie ne en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo des car to la con di -
ción de ad qui rien tes de bue na fe de Na za rio Ri zek, C. por A., en
base a la su pues ta ca li dad de pro pie ta ria del cin cuen ta por cien to
(50%) de la Par ce la No. 49, del D. C. No. 4 de Na gua, re co no ci da
por él a la re cu rri da Nelly Her nán dez Gar cía, quien al de cir de di -
cho tri bu nal ha bía ad qui ri do su de re cho de pro pie dad por efec to
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de su ma tri mo nio con Pe dro Ba tis ta, bajo el ré gi men de la co mu -
ni dad de bie nes, a la que se gún la de ci sión re cu rri da per te ne cía la
Par ce la No. 49; que con base a esa fal sa ca li dad de pro pie ta rio, el
tri bu nal con si de ro que las ven tas otor ga das por Pe dro Ba tis ta al
se ñor Cé sar San di no De Je sús y la de éste en fa vor de di cha re cu -
rren te, eran nu las por tra tar se de la ven ta de la cosa de otro, es de -
cir, de Nelly Her nán dez Gar cía y que por tan to de bían re du cir se al
cin cuen ta por cien to (50%) per te ne cien te a la se ño ra Nelly Her -
nán dez Gar cía, por ale ga da vio la ción del ar tícu lo 1599 del Có di go
Ci vil; que con tra ria men te a ese cri te rio la re fe ri da se ño ra no es ni
fue nun ca pro pie ta ria de las Par ce las Nos. 48 y 49 del D. C. No. 4
de Na gua por que di chos in mue bles nun ca per te ne cie ron a la co -
mu ni dad de bie nes for ma da en tre di cha se ño ra y su es po so Pe dro
Ba tis ta, quien con ser vó siem pre la pro pie dad ex lu si va de esas par -
ce las y por con si guien te po día ven der las, de lo que re sul ta que la
se ño ra Nelly Her nán dez Gar cía, no te nía ca li dad para de man dar la 
nu li dad de las ven tas con sen ti das por su ex-esposo Pe dro Ba tis ta,
en es pe cial, la otor ga da en fa vor de la re cu rren te, por que el es po so 
te nía la po se sión de las par ce las an tes de la ce le bra ción del ma tri -
mo nio; que las Par ce las Nos. 48 y 49 del D. C. No. 4 de Na gua, fue -
ron re gis tra das a fa vor del se ñor Pe dro Ba tis ta, por De ci sión No. 1 
del 24 de agos to de 1956, re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, en oc tu bre de mis mo año; que esa re cla ma ción
que él hizo la fun da men tó en la pres crip ción, ale gan do que la ocu -
pa ba des de el go bier no mi li tar ame ri ca no y con for me de cla ra ción
del tes ti go Angel Ra mí rez; que di cho re cla man te po seía esas par -
ce las du ran te más de 40 años, por lo que es ob vio que las mis mas
eran pro pie dad de Pe dro Ba tis ta des de an tes de la ce le bra ción de
su ma tri mo nio con la se ño ra Nelly Her nán dez Gar cía, en el año
1954; que por tan to di chas par ce las nun ca en tra ron en la co mu ni -
dad Ba tis ta-Hernández, per ma ne cien do como bie nes pro pios del
es po so, por efec to de los ar tícu los 1401 y 1402 de Có di go Ci vil;
que res pec to de di chas par ce las, son vá li das y no pue den ser anu la -
das so bre el fal so fun da men to de que la mi tad de las mis mas per te -
ne cían a la re cu rri da; que de acuer do con los ar tícu los 44 y si guien -
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tes de la ley No. 834 de 1978, los me dios de inad mi sión, como
ocu rre con la fal ta de ca li dad que afec ta a la se ño ra Nelly Her nán -
dez Gar cía, pue den ser pre sen ta dos en todo es ta do de cau sa, in -
clu si ve por pri me ra vez en ca sa ción y con for me al ar tícu lo 2224
del Có di go Ci vil, la pres crip ción que ope ró en fa vor de Pe dro Ba -
tis ta y de sus cau saha bien tes, pue de tam bién opo ner se en cual -
quier es ta do de cau sa, aún ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que el 
Tri bu nal a-quo vio ló los ar tícu los 8, nú me ral 13 de la Cons ti tu -
ción, 544 y 545 del Có di go Ci vil, pues to que con su de ci sión, des -
po jó al se ñor Pe dro Ba tis ta de su de re cho de pro pie dad le gal men -
te ad qui ri do des de prin ci pios de si glo y en con se cuen cia afec tó a la 
re cu rren te, como cau saha bien tes de di cho se ñor;

Con si de ran do, que en efec to, en la par te in fine del se gun do
con si de ran do (Pág. 7) de la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “que la men cio na da par ce la (se re fie re a la No. 49) des de
oc tu bre de 1956 en tró a for mar par te de la co mu ni dad ma tri mo -
nial de los se ño res Pe dro Ba tis ta y Nelly Her nán dez Gar cía; quie -
nes se ca sa ron el 15 de agos to de 1954 bajo el ré gi men de la co mu -
ni dad de bie nes y quie nes se di vor cia ron en el año 1978 por in -
com pa ti bi li dad de ca rac te res me dian te sen ten cia ci vil de fe cha 14
de no viem bre de 1978, acto se gui do de man dó en par ti ción ju di cial 
y en 1982, la sen ten cia ci vil No. 34 or de nó la cuen ta, li qui da ción y
par ti ción de los bie nes de esa co mu ni dad ma tri mo nial, ad qui rió
esa sen ten cia la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; y
que to dos es tos acon te ci mien tos rea li za dos en el pue ble ci to de
Na gua, los cua les han sido de no to rie dad pú bli ca así como el de sa -
ca to del se ñor Pe dro Ba tis ta fren te a este man da to”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da: “que la co mu ni dad ma tri mo nial co mien za se gún lo dis po -
nen los ar tícu los 1399 y 1401 del Có di go Ci vil el día de la ce le bra -
ción del ma tri mo nio, éste tri bu nal de al za da ha cons ta ta do que las
Par ce las Nos. 48 y 49 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 de Na gua for -
man par te de la co mu ni dad que exis tió en tre los se ño res Pe dro Ba -
tis ta y Nelly Her nán dez, por lo tan to la mis ma se gún nues tras dis -
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po si cio nes le ga les de be rá ser di vi di da en par tes igua les en tre los
ex-exposos y toda ope ra ción que se haya rea li za do que ex ce da de
los de re chos que po seen, será re du ci da a los de re chos que le asis -
tan”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 1404 del
Có di go Ci vil los in mue bles que po seen los es po sos el día de la ce -
le bra ción del ma tri mo nio no en tran en co mu ni dad; que por con si -
guien te, si se com prue ba que uno de los es po sos ini ció la po se sión 
de un in mue ble an tes del ma tri mo nio, éste per ma ne ce sien do un
bien pro pio de di cho es po so, aún cuan do el pla zo de la pres crip -
ción se cum pla du ran te el ma tri mo nio;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que en fe cha 
15 de agos to de 1954, con tra je ron ma tri mo nio los se ño res Pe dro
Ba tis ta y Nelly Her nán dez Gar cía, bajo el ré gi men de la co mu ni -
dad le gal de bie nes; que con mo ti vo del sa nea mien to de las Par ce -
las Nos. 48 y 49 del D. C. No. 4, del mu ni ci pio de Na gua, , el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó en fe cha 24 de agos to 
de 1956, la De ci sión No. 1, la cual fue re vi sa da y apro ba da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de oc tu bre del mis mo año, me -
dian te la cual or de nó el re gis tro del de re cho de pro pie dad de di -
chas par ce las en fa vor del se ñor Pe dro Ba tis ta; que en di cha de ci -
sión cons ta que: “Estas par ce las y sus me jo ras con sis ten tes en cul -
ti vos de ca cao, co co te ros y pal me ras, fue ron re cla ma das en au -
dien cia por el se ñor Pe dro Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad,
agri cul tor, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en “El Gua ya bo”, Ju lia
Mo li na, cé du la No. 3, se rie 62, se llo 22807. Fun da su re cla ma ción
en la pres crip ción, ale gan do que las ocu pa des de el go bier no mi li -
tar ame ri ca no. Fue oído como tes ti go, pre vio ju ra men to, el se ñor
Angel Ra mí rez, quien de cla ró que el re cla man te ha po seí do es tas
par ce las de ma ne ra pú bli ca, pa cí fi ca, inin te rrum pi da y a tí tu lo de
pro pie dad, du ran te más de cua ren ta años”;

Con si de ran do, que, sin em bar go, la sen ten cia im pug na da no re -
ve la que los jue ces del fon do pon de ra ran la cir cuns tan cia de que el
se ñor Pe dro Ba tis ta, al mo men to de la ce le bra ción de su ma tri mo -
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nio te nía trein ta y ocho o más años po se yen do las re fe ri das par ce -
las, pues de ha ber lo he cho y de con for mi dad con el ar tícu lo 1402
del Có di go Ci vil, otra hu bie se sido la so lu ción del caso; que en ta -
les con di cio nes la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y por
tan to debe ser ca sa da, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar los de más
me dios del re cur so;

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: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de abril de 1999, en re la ción
con las Par ce las Nos. 48 y 49 del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu -
ni ci pio de Na gua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras del De par ta men to Nor te; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 31 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: T. K. Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri dos: Andrés Flo res y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio y Geu ris Fa let te S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por T. K. Do mi ni ca na, 
S. A., cor po ra ción co mer cial de bi da men te or ga ni za da, de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, es ta ble ci da en la Zona
Indus trial de Vi lla Alta gra cia, de bi da men te re pre sen ta da por su
ge ren te ge ne ral, se ñor Da vid Lee, co rea no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 58324, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la Zona Indus trial de Vi lla Alta gra cia, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 31 de
ene ro 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. Geu ris Fa let te S.,
por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de los re cu rri -
dos, Andrés Flo res, Víc tor Ro drí guez, Isaías De los San tos, Ele na
Puen te Ca bral, Pe dro Pla cen cio Guz mán, Ra fael Emi lio Ant.
Arias, Pri mi ti vo Guz mán, Do min go Mie ses Flo res, Ju lia Alcán ta ra 
Gue rre ro, Ela dio Si món Ma teo, Mar cos Her nán dez, Car los Car -
mo na, Fran cis co Puen te, Cán di da Mora Mar tí nez, Ri go ber to
Arias Re yes, Ale jan dro De León Pe ral ta y Fran cis co Joa quín Ra -
mos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 28 de fe bre ro del 2000, sus cri to por el Lic. Luis 
Víl chez Gon zá lez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17404,
se rie 10, abo ga do de la re cu rren te, T. K. Do mi ni ca na, 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 7 de mar zo del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu ris Fa let -
te S., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2,
002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Andrés Flo res, Víc tor Ro drí guez, Isaías De los San -
tos, Ele na Puen te Ca bral, Pe dro Pla cen cio Guz mán, Ra fael Emi -
lio Ant. Arias, Pri mi ti vo Guz mán, Do min go Mie ses Flo res, Ju lia
Alcán ta ra Gue rre ro, Ela dio Si món Ma teo, Mar cos Her nán dez,
Car los Car mo na, Fran cis co Puen te, Cán di da Mora Mar tí nez, Ri -
go ber to Arias Re yes, Ale jan dro De León Pe ral ta y Fran cis co Joa -
quín Ra mos;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
17 de ju lio del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
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so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 24 de agos to de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci -
tud de inad mi si bi li dad, de la pre sen te de man da, pre sen ta da por la
par te de man da da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do he cho por 
T. K. Do mi ni ca na, S. A. y re suel to el con tra to que le unía con los
se ño res Andrés Flo res, Víc tor Ro drí guez, Isaías De los San tos Re -
yes y com par tes; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta por
los se ño res Andrés Flo res, Víc tor Ro drí guez, Isaías De los San tos
Re yes, Ele na Puen te Ca bral, Pe dro L. Pla cen cio Guz mán, Ra fael
Emi lio Arias, Pri mi ti vo Guz mán, Do min go Mie ses Flo res, Ri go -
ber to Arias Re yes, Ju lia Alcán ta ra Gue rre ro, Ela dio Si món Ma teo,
Ju lio Cé sar Arias, Mar cos Her nán dez, Car los Car mo na, Fran cis co
Puen te y Cán di da Mora Mar tí nez, en fe cha 4 de no viem bre del
año 1992, con tra la em pre sa T. K. Do mi ni ca na, S. A., por des pi do
in jus ti fi ca do, por ser bue na en la for ma y jus ta en cuan to al fon do;
Cuar to: Se con de na a la par te de man da da, T. K. Do mi ni ca na, S.
A., a pa gar le a cada uno de los se ño res: a) Andrés Flo res, Ele na
Puen te Ca bral, Ela dio Si món Ma teo, Ju lio Cé sar Arias y Mar cos
Her nán dez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de prea -
vi so, 13 días de au xi lio de ce san tía, 11 días de va ca cio nes, pro por -
ción de bo ni fi ca ción, pro por ción de re ga lía pas cual, más el tiem po 
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que es ta ble ce el ar tícu lo 95 en su or di nal 3ro. de la Ley 16-92 del
29 de mayo de 1992, todo en base a un sa la rio se ma nal de
RD$296.00 Pe sos; b) Víc tor Ro drí guez, Pri mi ti vo Guz mán, Car -
los Car mo na, Fran cis co Puen te y Cán di da Mora Mar tí nez: 14 días
de prea vi so, 13 días de au xi lio de ce san tía, 9 días de va ca cio nes,
pro por ción de bo ni fi ca ción, pro por ción de re ga lía pas cual, más el
tiem po que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92; 
del 29 de mayo del 1992; todo en base a un sa la rio se ma nal de
RD$296.00 Pe sos; c) Isaías De los San tos Re yes y Ra fael A. Emi lio 
Arias: 7 días de prea vi so, 6 días de au xi lio de ce san tía, 7 días de va -
ca cio nes, pro por ción de bo ni fi ca ción, pro por ción de re ga lía pas -
cual, más el tiem po que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 de
la Ley 16-92, del 29 de mayo del 1992, todo en base a un sa la rio se -
ma nal de RD$296.00 Pe sos; d) Pe dro L. Pla cen cio Guz mán, Do -
min go Mie ses Flo res, Ri go ber to Arias Re yes y Ju lia Alcán ta ra
Gue rre ro: 14 días de prea vi so, 13 días de au xi lio de ce san tía, 8 días
de va ca cio nes, pro por ción de bo ni fi ca ción, pro por ción de re ga lía
pas cual, más el tiem po es ta ble ci do por el or di nal 3ro. del ar tícu lo
95 de la Ley No. 16-92, del 29 de mayo del 1992, todo en base a un
sa la rio se ma nal de RD$296.00 Pe sos; Quin to: Se con de na a T. K.
Do mi ni ca na, S. A., a pa gar le a cada uno de los se ño res Ra fael A.
Emi lio Arias, Pri mi ti vo Guz mán, Ele na Puen te, Isaías De los San -
tos Re yes, Ju lia Alcán ta ra, Do min go Mie ses, Pe dro L. Pla cen cio,
Andrés Flo res, Ela dio Si món Ma teo, Ri go ber to Arias y Víc tor Ro -
drí guez, los suel dos que les co rres pon dían du ran te el pe río do en
que es ta ban pro te gi dos por el fue ro sin di cal, se gún pres cri ben los
ar tícu los 391, 392 y 393 de la Ley No. 16-92, del 29 de mayo del
1992; Sex to: Se con de na a T. K. 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 de los Dres. Joa quín A. Lu cia no L. y Ju lio Aní bal Suá rez;
Sép ti mo: Se or de na to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la
mo ne da, con for me a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 537 de la Ley No.
16-92, del 29 de mayo del 1992, a los fi nes de la pre sen te sen ten cia;
Octa vo: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; No ve no: 
Se co mi sio na al mi nis te rial Mi guel C. Her nán dez, para la no ti fi ca -
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ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Re cha za el pe di men to he cho por la par te in ti -
man te, por que la Cor te se en cuen tra edi fi ca da del pro ce so; Se -
gun do: Se con ce de un pla zo un pla zo de 48 ho ras a am bas par tes,
a par tir del lu nes 7-2-2000, para que am plíen sus con clu sio nes;
Ter ce ro: Re ser va el fa llo para ser dic ta do en una pró xi ma au dien -
cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 502,
558 y del prin ci pio cons ti tu cio nal de la igual dad ante la ley (ar tícu -
los 8 y 100 de la Cons ti tu ción). Vio la ción al de re cho de de fen sa y
al pa pel ac ti vo; Se gun do Me dio: 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, otro as pec to de la
vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de mo ti vos y del pa pel ac ti -
vo del juez;

En cuan to a la inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean 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 tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio, por lo que
sólo po día ser re cu rri da en ca sa ción con jun ta men te con la sen ten -
cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da fue dic ta da en oca -
sión de un in ci den te sus ci ta do ante el Tri bu nal a-quo al opo ner se
los re cu rri dos al pe di men to for mu la do por la re cu rren te en ape la -
ción, en el sen ti do de la ce le bra ción de un des cen so al lu gar don de
ocu rrie ron los he chos;

Con si de ran do, que las de ci sio nes que nie gan la ce le bra ción de
una me di da de ins truc ción por opo si ción he cha por la con tra par te 
tie nen el ca rác ter de sen ten cias de fi ni ti vas so bre un in ci den te, que
como ta les son sus cep ti bles de ser re cu rri das in me dia ta men te, sin
ne ce si dad de es pe rar el fa llo so bre el fon do del asun to, 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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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en la com -
pa re cen cia per so nal de las par tes, en re pre sen ta ción de los de man -
dan tes de pu so el se ñor Ra fael Anto nio Arias Re yes, sin es tar do ta -
do del po der co rres pon dien te, sin em bar go, no acep tó que en
nom bre de la re cu rren te de cla ra ra el se ñor Ra fael Ma ria no Gon zá -
lez, que te nía co no ci mien to del asun to que se es ta ba dis cu tien do y
a pe sar de que los ad mi nis tra do res de la em pre sa de man da da no
ha blan es pa ñol, con lo que le dio un tra ta mien to de si gual, im pi -
dién do le su de re cho a la de fen sa; que asi mis mo se le negó la ce le -
bra ción de un des cen so al lu gar de los he chos para de mos trar
como acon te cie ron es tos, ale gan do que el tri bu nal es ta ba de bi da -
men te edi fi ca do, lo que cons ti tu ye una vio la ción al prin ci pio de la
li ber tad de prue bas que im pe ra en esta ma te ria y una fal ta de apre -
cia ción de las prue bas que el pa pel ac ti vo le im po ne a los jue ces;
que la em pre sa fue ile gal men te im pe di da de apor tar las prue bas, y
que la cor te es ta ba obli ga da a dic tar las me di das de ins truc ción que 
ha bían sido so li ci ta das, in cluía se le per mi tie ra es cu char a su re pre -
sen tan te, al no exis tir prue bas ni es tar de bi da men te edi fi ca da para
po der dic tar sen ten cia so bre el asun to a su car go;

 Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que me dian te esta, la Cor te a-qua negó el pe di men to de la
re cu rren te de que se pos pu sie ra el co no ci mien to de la au dien cia
ce le bra da el 31 de ene ro del año 2000, para do tar de un po der es -
pe cial al se ñor Ra fael Ma ria no Gon zá lez, quien ha bía sido lle va do
a de cla rar como tes ti go a car go de la re cu rren te; que asi mis mo se
le re cha zó el pe di men to de un des cen so a las ins ta la cio nes de la
em pre sa de man da da;

Con si de ran do, que en am bos ca sos el Tri bu nal a-quo hizo uso
de las pre rro ga ti vas de que dis fru tan los jue ces del fon do de apre -
ciar la pro ce den cia de las me di das de ins truc ción que les sean so li -
ci ta das y de ci dir la per ti nen cia de es tas, sin que la ne ga ti va a or de -
nar una me di da de esta na tu ra le za im pli que vio la ción al de re cho

738 Boletín Judicial 1077



de de fen sa del im pe tran te, cuan do, como en la es pe cie, el tri bu nal
le ha dado opor tu ni da des para que haga uso de di cho de re cho, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por T. K. Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 31 de ene ro 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, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim -
bert A. Asta cio y Geu ris Fa let te S., quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 7

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mo li nos del Oza ma, C. x A.

Abo ga dos: Dr. Pe dro José Mar te M. y Lic. Pe dro José
Mar te hijo.

Re cu rri do: Víc tor Var gas.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio y Geu ris Fa let te S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mo li nos del Oza -
ma, C. x A., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio y asien to prin ci pal en
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el pre si den te de su
con se jo de ad mi nis tra ción, Pe dro O. Ma lla Vega, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0170145-6,
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 
29 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 Lic. Geu ris Fa let te S.,
por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga do del re cu rri do,
Víc tor Var gas;

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 9 de mar zo del 2000,
sus cri to por el Dr. Pe dro José Mar te M. y el Lic. Pe dro José Mar te
hijo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-09163504-3 y
001-0164132-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Mo -
li nos del Oza ma, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu ris Fa -
let te S., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2,
002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Víc tor Var gas; 

Vis to el auto dic ta do el 31 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 7 de fe bre ro de 1995, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, por la cau sa de 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; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Mo li -
nos Do mi ni ca nos, C. por A., a pa gar le al Sr. Víc tor Var gas, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 48 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, Prop. de bo ni fi ca -
ción, más el pago de los seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción
del Ord. 3ro. del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con -
de na a la par te de man da da Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., al
pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Qui no Ma rre ro Flo rián, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia -
no Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 6 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 en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to por Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 7 de fe bre ro de 1995, a fa vor de Víc tor Var gas,
por ha ber sido he cho con for me a de re cho; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble la de man da en in ter ven ción for zo sa in coa da con tra la
Cor po ra ción de Empre sas Esta ta les (CORDE), por los mo ti vos
ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: De cla -
ra inad mi si ble la de man da en in ter ven ción for zo sa in coa da con tra
la Co mi sión de Re for ma de la Empre sa Pú bli ca, por los mo ti vos
ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Re cha za 
la de man da en in ter ven ción for zo sa con tra el Esta do Do mi ni ca -
no, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga -
les; Quin to: De cla ra pe ri mi da la pre sen te ins tan cia re la ti va al re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 7 de fe bre ro de 1995, a fa vor
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de Víc tor Var gas, con to das sus con se cuen cias le ga les; Sex to: De -
cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a Mo li nos 
del Oza ma, C. por A., por los mo ti vos ex pues tos y en vir tud de los
ar tícu los 63, 64 y 65 del Có di go de Tra ba jo, con to das sus con se -
cuen cias le ga les; Sép ti mo: Con de na a Mo li nos Do mi ni ca nos, C.
por A., al pago de las cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia,
con dis trac ción y pro ve cho, a fa vor de los Lic dos. Joa quín A. Lu -
cia no L., Lim bert Asta cio y Geu ris Fa let te S., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción, por fal sa apli ca ción,
del ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción, por 
fal ta de apli ca ción, del ar tícu lo 625 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de 
base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos de la cau sa. Vio la ción de los ar tícu los 63, 64 y 65 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Tra -
ba jo. Fal ta de Mo ti vos. Fal ta de base le gal (otro as pec to); Ter cer
Me dio: Vio la ción de la Ley No. 141-97, Ley Ge ne ral de Re for ma
de la Empre sa Pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua de cla ró la pe ren ción del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., por ha ber 
trans cu rri do más de tres años, sin que se pro du je ra nin gu na ac tua -
ción, des co no cien do que en esta ma te ria no se apli can las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que es -
ta ble ce la pe ren ción de ins tan cia, en vis ta de que no es al ape lan te a 
quien co rres pon de no ti fi car el re cur so de ape la ción, sino al se cre -
ta rio del tri bu nal ante el cual se in ter po ne el mis mo, por lo que el
Tri bu nal a-quo de bió es ta ble cer si el se cre ta rio de la Cor te a-qua
cum plió con esa obli ga ción, ya que sólo des pués que el re cu rri do
haya pro du ci do el es cri to de de fen sa pre vis to en el ar tícu lo 625 del 
Có di go de Tra ba jo, es que co mien za el pla zo de la pe ren ción y no
a par tir del mo men to en que se in ter po ne el re cur so;
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Con si de ran do, que en vir tud del V Prin ci pio Fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo, el de re cho co mún su ple las fal tas de dis po si -
cio nes es pe cia les de las le yes con cer nien tes al tra ba jo; que no exis -
tien do en las le yes la bo ra les nin gu na dis po si ción re gu la do ra de la
pe ren ción de ins tan cia, esta es re gla men ta da por los ar tícu los 397
y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el re fe ri do ar tícu lo 397, pre ci sa que “Toda
ins tan cia, aun que en ella no haya ha bi do cons ti tu ción de abo ga do,
se ex tin gui rá por ce sa ción de los pro ce di mien tos du ran te tres
años. Este pla zo se am plia rá a seis me ses más, en aque llos ca sos
que den lu gar a de man da en re no va ción de ins tan cia, o cons ti tu -
ción de nue vo abo ga do”;

Con si de ran do, que de la dis po si ción an te rior se in fie re que la
pe ren ción de una ins tan cia re sul ta de la inac ti vi dad pro lon ga da
por más de tres años en un pro ce so ju di cial, aún cuan do se tra ta re
de la eje cu ción de una me di da o la rea li za ción de al gu na ac tua ción
que no co rres pon da al de man dan te o re cu rren te, siem pre que éste
ten ga la po si bi li dad de ven cer la iner cia y reac ti var el co no ci mien to 
de la ac ción de que se tra te;

Con si de ran do, que el he cho de que el se cre ta rio de la cor te de
tra ba jo apo de ra da de un re cur so de ape la ción sea el que esté obli -
ga do a en viar co pia del re cur so a la re cu rri da y no la re cu rren te, no
cons ti tu ye nin gún obs tácu lo para que la par te con tra quién va di ri -
gi do di cho re cur so, de man de la pe ren ción de la ins tan cia si trans -
cu rrie re tres años sin que di cho fun cio na rio die re cum pli mien to a
su obli ga ción, en ra zón, de que el mis mo ar tícu lo 625 del Có di go
de Tra ba jo, que ins ti tu ye la obli ga ción a car go del se cre ta rio del tri -
bu nal, au to ri za al re cu rren te a no ti fi car su ape la ción a la con tra -
par te, para ga ran ti zar que el co no ci mien to del re cur so de ape la -
ción no de pen da de la ex clu si va ac tua ción del re fe ri do fun cio na rio 
y que el re cu rren te pu die re en fren tar su dis pli cen cia con una no ti -
fi ca ción de su par te, con lo que lo gra ría que a pe sar de la fal ta del
se cre ta rio del tri bu nal, se co no cie re el re cur so en cues tión;
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Con si de ran do, que como en la es pe cie, el re cu rren te no hizo
uso de la fa cul tad que le con ce de el in di ca do ar tícu lo 625 del Có di -
go de Tra ba jo, ni rea li zó acto al gu no re ve la dor de su in ten ción de
con ti nuar con el pro ce di mien to de la ins tan cia, per mi tien do que
trans cu rrie ran más de tres años sin que se rea li za ra nin gu na ac ti vi -
dad pro ce sal, el Tri bu nal a-quo ac tuó co rrec ta men te al de cla rar la
pe ren ción de la ins tan cia abier ta en oca sión del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por éste, por cons ti tuir su pa si vi dad una pre sun -
ción de aban do no de la ins tan cia, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do y ter -
ce ro, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua de cla -
ró la sen ten cia con tra Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., opo ni ble a 
la re cu rren te bajo el ar gu men to de que a fa vor de ésta úl ti ma se
ope ró una ce sión de em pre sa, lo que no es cier to, pues lo ocu rri do
fue que por de ci sión ma yo ri ta ria de los ac cio nis tas, se pro du jo una
di so lu ción de la em pre sa Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., y pos -
te rior men te se dis pu so el tras pa so a fa vor del Esta do Do mi ni ca no 
de la to ta li dad de los ac ti vos y pa si vos de di cha em pre sa, no ha -
bien do en nin gún mo men to trans fe ren cia de ac ti vos a fa vor de la
re cu rren te, por lo que no se le pue de apli car la so li da ri dad pre vis ta
por los ar tícu los 63, 64 y 65 del Có di go de Tra ba jo, como lo hizo el 
tri bu nal con lo cual la Cor te a-qua des na tu ra li zó el acta de la asam -
blea que dis pu so la di so lu ción y pos te rior tras pa so de la in di ca da
em pre sa; que en nin gún mo men to ella ha po di do ser la nue va te -
ne do ra de los ac ti vos de la an ti gua em plea do ra, por que se tra ta de
una em pre sa que nace con pos te rio ri dad a la li qui da ción y di so lu -
ción de Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., dis pues ta por la Ley No. 
141-97, la cual fue vio la da por el Tri bu nal a-quo, al des co no cer se
que se tra ta de una ley de or den pú bli co que dis pu so la ne ce si dad
de la trans for ma ción de las em pre sas pú bli cas cu yas dis po si cio nes
cons ti tu yen el he cho del prín ci pe el cual na die es ca paz de re sis tir;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en cuan to a la pro ce den cia de la de cla ra to ria de opo ni bi li dad 
a Mo li nos del Oza ma, C. por A., se ha com pro ba do que la em pre -
sa li ci ta do ra que re sul tó ga nan cio sa en este pro ce so lo fue Ma lla &
Com pa ñía y que la mo da li dad de ca pi ta li za ción adop ta da se re fie re 
a la trans fe ren cia de ac ti vos, pre via li qui da ción de la em plea do ra
ori gi nal, Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A.; que en ese te nor, los
de re chos re co no ci dos por esta ju ris dic ción al se ñor Víc tor Var gas
de ben ser pro te gi dos ante la rea li dad in con tes ta ble de la ce sión de
em pre sa ope ra da me dian te la li qui da ción de la an ti gua em plea do ra 
Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., como se des pren de del ar tícu lo
2 del con tra to de ad mi nis tra ción en tre Mo li nos del Nor te, C. por
A. y Ma lla & Com pa ñía, C. por A., de fe cha 14 de abril del 1999, y
la cons ti tu ción de la nue va te ne do ra de los ac ti vos de la an ti gua
em plea do ra, en este caso Mo li nos del Oza ma, C. por A., todo al
te nor de los ar tícu los 63, 64 y 65 del Có di go de Tra ba jo; que las
for mas ju rí di cas del de re cho so cie ta rio adop ta das en el caso de la
es pe cie, no es tán lla ma das a li mi tar los de re chos la bo ra les, má xi me 
en el caso de la es pe cie, don de se ha com pro ba do me dian te el con -
tra to de ad mi nis tra ción en tre Mo li nos del Nor te, C. por A. y Ma lla
& Com pa ñía, C. por A., de fe cha 14 de abril del 1999, la asam blea
ge ne ral ex traor di na ria de Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., de fe -
cha 8 de di ciem bre del 1998, y la se gun da asam blea ge ne ral cons ti -
tu ti va de Mo li nos del Oza ma, C. por A., de fe cha 14 de abril del
1999, que los ac ti vos de la an ti gua em plea do ra han ve ni do a en -
gro sar al pa tri mo nio de esta úl ti ma, vale de cir, de Mo li nos del
Oza ma, C. por A.”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que: “La ce sión de una em pre sa, de una su cur sal o de una de pen -
den cia de la mis ma, o el tras pa so o trans fe ri mien to de un tra ba ja -
dor a otra em pre sa cual quie ra trans mi te al ad qui rien te to das las
pre rro ga ti vas y obli ga cio nes re sul tan tes de los con tra tos de tra ba -
jo que co rres pon dan al es ta ble ci mien to ce di do o re la ti vas al tra ba -
ja dor trans fe ri do, in clu so las que ha yan sido ob je to de de man da y
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es tén pen dien tes de fa llo o de eje cu ción, y no ex tin gui rá en nin gún 
caso los de re chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor, sin per jui cio, ade -
más, de lo que se dis po ne en los pá rra fos ter ce ro y cuar to del ar -
tícu lo 96 de este có di go”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te, y así lo re -
co no ce la re cu rren te, que la asam blea ge ne ral ex traor di na ria ce le -
bra da por los ac cio nis tas de la em pre sa Mo li nos Do mi ni ca nos, C.
por A., el 12 de ene ro de 1999, al apro bar la li qui da ción de la mis -
ma, dis pu so el tras pa so, en fa vor del Esta do Do mi ni ca no, de la to -
ta li dad de los ac ti vos y pa si vos de la com pa ñía Mo li nos Do mi ni ca -
nos, C. por A., a fin de dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 19 de la Ley No. 141-97, Ley Ge ne ral de Re for ma de la
Empre sa Pú bli ca;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra se ob ser va que el Tri bu nal
a-quo dio por es ta ble ci do que el ac ti vo re ci bi do por el Esta do Do -
mi ni ca no, en la for ma arri ba in di ca da fue apor ta do por este en la
cons ti tu ción de la em pre sa Mo li nos del Oza ma, C. por A., lo que
se hace cons tar en el ar tícu lo 5 de los es ta tu tos so cia les de la re cu -
rren te, al in di car que el ca pi tal sus cri to y pa ga do de la mis ma, “es -
ta rá cons ti tui do por los apor tes en na tu ra le za que rea li za rán el
Esta do Do mi ni ca no y los tra ba ja do res de las com pa ñías Mo li nos
Do mi ni ca nos, C. por A. y Mo li nos del Nor te, C. por A., que ad -
quie ran ac cio nes en vir tud de lo pre vis to en la Ley No. 141-97, del
24 de ju nio de 1997”, lo que es in di ca ti vo de que la re cu rren te asu -
mió el pa tri mo nio de la em pre sa Mo li nos Do mi ni ca nos, C. por A., 
de una ma ne ra tal, que su ca pi tal sus cri to y pa ga do ini cial es tu vo
cons ti tui do con el apor te que del mis mo hizo el Esta do Do mi ni -
ca no, lo que al te nor del re fe ri do ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo 
le hizo res pon sa ble de las obli ga cio nes que di cha em pre sa te nía
con los tra ba ja do res ac tua les en el mo men to de su li qui da ción y
los que tu vie ren de man das pen dien tes de fa llos o de eje cu ción, ya
que para la apli ca ción de di cho tex to no im por ta la for ma en que
se haga el tras pa so del pa tri mo nio de una em pre sa;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 747

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 141-97, que
trans fie re todo el pa si vo de una em pre sa pú bli ca so me ti da a su im -
pe rio, al Esta do Do mi ni ca no, no de ro gan las nor mas del Có di go
de Tra ba jo so bre ce sión de em pre sas, sino que per mi te a la em pre -
sa que se vea pre ci sa da a rea li zar pa gos a tra ba ja do res al te nor del
re fe ri do ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo, ejer cer una ac ción en
re pe ti ción con tra el Esta do Do mi ni ca no, a fin de re cu pe rar la
suma que por ese con cep to ha pa ga do;

Con si de ran do, que en la es pe cie los com pro mi sos ad qui ri dos
por la re cu rren te por apli ca ción de la re fe ri da Ley No. 141-97, no
pue de ver se como pro duc to del he cho del prín ci pe, en ra zón de
que no se ha es ta ble ci do que su par ti ci pa ción en la ope ra ción de
que se tra ta haya sido en con tra de su vo lun tad y por el im pe rio de
una fuer za que le re sul ta re irre sis ti ble;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mo li nos del Oza ma, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 29 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert Asta cio y Geu ris
Fa let te S., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

748 Boletín Judicial 1077



www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 749

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, No. 8

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 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do min go Oli vo San ta na.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel H. Val dez y Emi lio Her nán dez.

Re cu rri da: Ele gan te Tours, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ana Te re sa Guz mán y Ja co bo To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Oli vo
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0690056-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te
No. 256, Zona Co lo nial, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
27 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Ge ró ni -
mo, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ana Te re sa Guz mán y Ja co -
bo To rres, abo ga dos de la re cu rri da, Ele gan te Tours, 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 Dis tri to Na cio nal, el 25 de fe bre ro del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Ma nuel H. Val dez y Emi lio Her nán dez,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0733143-1 y
054-0078857-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Do -
min go Oli vo San ta na, 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 14 de abril del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Ana Te re sa Guz mán y Ja co bo To rres, cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 001-0250939-5 y 010-0039962-4, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da, Ele gan te Tours, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 14 de di ciem bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Do min go Oli vo San ta na,
en con tra de Ele gan te Tours, S. A., por im pro ce den te, mal fun da -
da y muy es pe cial men te por fal ta de prue bas; Se gun do: Se con de -
na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ja co bo To rres,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi -
sio na al mi nis te rial José Ro lan do Ro chet, Algua cil de Estra dos de
la Sala No. 3, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za el me dio de inad -
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mi sión plan tea do por la re cu rri da, en con se cuen cia, de cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción,
por ser con for me a de re cho; Se gun do: Con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de di ciem bre del 1998, a fa vor
de Ele gan te Tours, S. A., con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter -
ce ro: Con de na a Do min go Oli vo San ta na, al pago de las cos tas de
la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los
Lic dos. Ana Te re sa Guz mán Cas só y Ja co bo To rres, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y mala in ter -
pre ta ción del de re cho la bo ral; Se gun do Me dio: No pon de ra ción
de do cu men tos y des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio:
Fal sa in ter pre ta ción en la ac ción en res pon sa bi li dad ci vil y de los
ar tícu los 725, 726 y 727 del nue vo Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Tri bu nal a-quo de cla ró que el de man dan te no hizo
va ler nin gún me dio pro ba to rio del des pi do in jus ti fi ca do, lo que es
in di ca ti vo de que el mis mo no pon de ró los do cu men tos de po si ta -
dos por el re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el tra ba ja dor re cu rren te no ha es ta ble ci do por las vías pro ce -
sa les co rres pon dien tes la exis ten cia del he cho ma te rial del des pi do 
ejer ci do por par te de su em plea do ra, ya que no ha he cho va ler nin -
gún me dio pro ba to rio del cual se des pren da el mis mo, ha bi da
cuen ta que ni del in for me de ins pec ción, en el cual no tie ne un
efec to pro ba to rio al gu no por no cum plir con los re qui si tos del ar -
tícu lo 441 del Có di go de Tra ba jo, y por el mis mo ser vago e im pre -
ci so; ni de la cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, ni
de los do cu men tos re la ti vos al ac ci den te del tra ba ja dor, son ele -
men tos de los cua les se de ter mi ne efi cien te men te la vo lun tad ine -
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quí vo ca del tra ba ja dor de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo;
que res pec to de la ac ción en res pon sa bi li dad ci vil a cau sa del ac ci -
den te de tra ba jo, la par te re cu rren te se ha li mi ta do a es ta ble cer que 
el se ñor tuvo un ac ci den te, sin pre ci sar en los he chos de la cau sa,
ni las cau sas del mis mo, ni pro bar por los me dios co rres pon dien -
tes la fal ta atri bui da a la em plea do ra, lo que re sul ta ba ne ce sa rio
para po der eva luar la res pon sa bi li dad ci vil de la mis ma, ha bi da
cuen ta de que no bas ta ba con el con te ni do del in for me de ins pec -
ción, ya que el mis mo no debe ser te ni do por cier to para con si de -
rar la exis ten cia de una fal ta en el ám bi to de la res pon sa bi li dad ci vil 
ex pre sa da, en ra zón de que no cons ta la fir ma del in frac tor y tes ti -
gos, con for me al ci ta do ar tícu lo 441 del Có di go de Tra ba jo, por lo
que ta les pre ten sio nes de ben ser re cha za das, con to das sus con se -
cuen cias le ga les”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 441 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Se ten drán como cier tos, has ta ins crip ción en fal se dad,
los he chos re la ta dos en el acta, siem pre que esta haya sido fir ma da
a la vez por los tes ti gos y por el in frac tor o su re pre sen tan te, sin
pro tes ta ni re ser va”;

Con si de ran do, que al res tar le va lor pro ba to rio al in for me le van -
ta do por el ins pec tor de tra ba jo ac tuan te en la es pe cie, bajo el ra -
zo na mien to de que el mis mo no cum plió con el re fe ri do ar tícu lo
441 del Có di go de Tra ba jo, el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los he -
chos de la cau sa e hizo una erra da in ter pre ta ción de di cha nor ma,
en vis ta de que la ne ce si dad de la fir ma de los tes ti gos y el in frac tor 
sólo se exi ge en los ca sos de le van ta mien to de un acta de in frac -
ción y no de la ac tua ción de un ins pec tor de tra ba jo en car ga do de
rea li zar una in ves ti ga ción a raíz de la ter mi na ción de un con tra to
de tra ba jo;

Con si de ran do, que en to dos los ca sos de ac tua ción de un ins -
pec tor de tra ba jo, el in for me que se rin da al efec to tie ne que ser
pon de ra do por todo tri bu nal ante el cual haya sido de po si ta do,
pues él por sí solo tie ne un va lor pro ba to rio que pue de ser com ba -
ti do con otro me dio de prue ba, caso en el que el tri bu nal de be rá
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apre ciar cual de las prue bas apor ta das le me re ce más cré di to, pero
no re cha zar lo pura y sim ple men te, por que aún el acta de in frac -
ción no le van ta da al te nor del in di ca do ar tícu lo 441, tie ne fuer za
pro ba to ria, ya que la exi gen cia de di cho ar tícu lo, lo que de ter mi na
es el ca rác ter de do cu men to au tén ti co, que debe ser creí do has ta
ins crip ción en fal se dad, pero no su con di ción de me dio de prue ba, 
que en todo caso con ser va;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la sen ten cia im pug na da ca -
re ce de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, ra zo nes por las cua les
debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so.

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 tia go, del 18 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Bend´n Stretch, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. José O. Mar tí nez y Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri dos: Fer mín Mon te ro y Efei da Edward de Mon te ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del 2000, años 157º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Bend´n Stretch,
Inc., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes que ri gen el
co mer cio en la Rep. Dom., con do mi ci lio y asien to so cial en una
de las na ves ins ta la das en el par que in dus trial de la Zona Fran ca de
San tia go, sito en la Av. Cir cun va la ción, pró xi mo al Ensan che
Espai llat, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 
de agos to de 1998, por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Joa quín Lu cia no,
por sí y por el Lic. José Mar tí nez, abo ga dos de la re cu rren te,
Bend´n Stretch, Inc.; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 18 de sep tiem bre de
1998, sus cri to por los Lic dos. José O. Mar tí nez y Joa quín A. Lu cia -
no L., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
031-0219398-8 y 001-0078672-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Bend´n Stretch, Inc.; 

Vis ta la re so lu ción del 3 de mar zo de 2000, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra el de fec to de los re -
cu rri dos, Fer mín Mon te ro y Efei da Edward de Mon te ro, en el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta;

 Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
17 de ju lio del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo 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: En cuan to a la Sra.
Elfei da de Mon te ro, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la 
de man da por des pi do in jus ti fi ca do in coa da con tra la em pre sa
Bend´s Stretch, Inc.; Se gun do: En cuan to al Sr. Fer mín Mon te ro,
se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to por par te de la 
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em pre sa Bend´n Stretch, Inc.; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da a pa gar a fa vor del Sr. Fer mín Mon te ro, de man dan te, las
pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos co rres pon -
dien tes al pe río do des de el 1ro. de ju nio de 1993, has ta el 23 de
mayo de 1995 y a un sa la rio de RD$1,501.00 se ma nal más
US$550.00, se ma nal con jun ta men te con el pago de 6 me ses de sa -
la rios or di na rios en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to: Que dan com pen sa das 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, los re cur sos de ape la ción de que se tra ta en el pre sen te
caso, por ha ber sido im pues tos de con for mi dad con las re glas pro -
ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to
aco ge, sal vo en los as pec tos pre ce den te men te in di ca dos, el re cur -
so de ape la ción in ci den tal de los se ño res Fer mín Mon te ro Mon te -
ro y Elfei da Edwards de Mon te ro, por ser con for me al de re cho, y
re cha zar, como al efec to re cha za, sal vo tam bién res pec to de los as -
pec tos an tes se ña la dos, el re cur so de ape la ción prin ci pal in coa do
por la em pre sa Bend´n Stretch, Inc., por ser im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal, por lo que, en con se cuen cia, se re -
vo ca y se mo di fi ca par cial men te la sen ten cia la bo ral No. 329 dic ta -
da en fe cha 5 de di ciem bre de 1996, por la Se gun da Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que en lo su -
ce si vo diga así ‘Pri me ro: Se de cla ran in jus ti fi ca dos los des pi dos
de que fue ron ob je to los se ño res Fer mín Mon te ro Mon te ro y
Elfei da Edwards de Mon te ro por par te de la em pre sa Bend´n
Stretch, Inc., y re suel tos los con tra tos de tra ba jo que unían a los
re fe ri dos se ño res con la se ña la da em pre sa por cau sa de esta úl ti -
ma, y, en con se cuen cia, se con de na a di cha em pre sa a pa gar a los
men cio na dos se ño res los si guien tes va lo res: I) al se ñor Fer mín
Mon te ro Mon te ro: a) la suma de Cua ren ta y Cin co Mil Se te cien tos 
Vein tiún Pe sos con Vein te Cen ta vos (RD$45,721.20), por con cep -
to de 28 días de sa la rio de prea vi so; b) la suma de Cin cuen ta y Cin -
co Mil Qui nien tos Die cio cho Pe sos Oro con Se sen ta Cen ta vos
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(RD$55,518.60), por 34 días de sa la rio por au xi lio de ce san tía; c) la 
suma de Vein ti dós Mil Ocho cien tos Se sen ta Pe sos Oro con Se -
sen ta Cen ta vos (RD$22,860.60), por 14 días de va ca cio nes; d) la
suma de Die ci séis Mil Dos cien tos Quin ce Pe sos Oro con Se sen ta
y Nue ve Cen ta vos (RD$16,215.69), por sa la rio de na vi dad; y e) la
suma de Dos cien tos Trein ta y Tres Mil Qui nien tos Pe sos Oro con
No ven ta y Nue ve Cen ta vos (RD$233,505.99), por con cep to de la
in dem ni za ción pro ce sal pre vis ta por el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; y II) a la se ño ra Elfei da Edwards de Mon te ro:
a) la suma de Trein ta y Ocho Mil Se te cien tos No ven ta y Sie te Pe -
sos Oro Con Se sen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$38,797.64), por 28
días de prea vi so; b) la suma de Cua ren ta y Sie te Mil Cien to Once
Pe sos Oro Con Cua ren ta y Dos Cen ta vos (RD$47,111.42), por 34
días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Die ci nue ve Mil Tres cien -
tos No ven ta y Ocho Pe sos Oro Con Ochen ta y Dos Cen ta vos
(RD$19,398.82), por 14 días de va ca cio nes; d) la suma de Tre ce
Mil Se te cien tos Se sen ta Pe sos Oro (RD$13,760.00), por sa la rio de 
na vi dad; y e) la suma de Cien to No ven ta y Ocho Mil Cien to Cua -
ren ta y Cin co Pe sos Oro Con No ven ta y Nue ve Cen ta vos
(RD$198,145.99), por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal es -
ta ble ci da por el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; y
Se gun do: Se con de na a la em pre sa Bend´n Stretch, Inc., 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 y
Ge ró ni mo Gó mez Aran da, abo ga dos que afir man es tar avan zán -
do las en su to ta li dad”; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Bend´n
Stretch, Inc., 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, Ge ró ni mo Gó mez Aran da, José Ma nuel Díaz
Tri ni dad e Ylsis Mena, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción a los ar tícu los 1315, 1349 y 1353 del Có di go
Ci vil, re la ti vos a las pre sun cio nes, vio la ción al ar tícu lo 2, del Re gla -
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men to No. 258-93 para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y a los
ar tícu los 94 y 95 del mis mo Có di go, re la ti vos a la prue ba en ma te -
ria la bo ral;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug -
na da in di ca que las pre sun cio nes cons ti tu yen un me dio de prue ba
y que los jue ces pue den ba sar sus fa llos en és tas, sin em bar go no
pre ci sa de cua les he chos co no ci dos par tió para lle gar al des co no -
ci do, que en este caso era el ale ga do des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do
con tra los re cu rri dos, lo que era ne ce sa rio para que ope ra ra una
pre sun ción como me dio de prue ba, ade más que sean gra ves, pre -
ci sas y con cor dan tes, con di ción que no fue es ta ble ci da por la Cor -
te a-qua, li mi tán do se el Tri bu nal a-quo a es pe cu lar en el sen ti do de 
que la ex pre sión se ha bían ido por la dro nes y de que ha bían sa li do
de esos la dro nes y la pos te rior per se cu ción pe nal de los re cu rri dos
hizo pre su mir que ha bían sido obli ga dos a re nun ciar y que con se -
cuen cial men te esa ac ción cons ti tuía un des pi do de par te del em -
plea dor; que asi mis mo el tri bu nal se basó en la sim ple ex pre sión
de la re cu rri da Elfei da Edward de Mon te ro y de la de cla ra ción de
una tes ti go que no pre sen ció los he chos y ha bló por re fe ren cia,
con lo que los tra ba ja do res no de mos tra ron ha ber sido des pe di -
dos, lo que era su obli ga ción y en au sen cia de di cha prue ba el tri -
bu nal de bió re cha zar la de man da de que se tra ta;

Con si de ran do, que si bien en de ter mi na das cir cuns tan cias a pe -
sar de la exis ten cia de una car ta don de un tra ba ja dor ma ni fies ta su
vo lun tad de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, un tri bu nal pue -
de apre ciar que la cau sa real de la ter mi na ción fue un des pi do, para 
ello es ne ce sa rio que se in di quen los he chos en que el tri bu nal se
basó para lle gar a esa con clu sión y no a la sim ple ne ga ti va del tra -
ba ja dor de que no hubo una ma ni fes ta ción vo lun ta ria de su par te
para po ner fin al con tra to de tra ba jo y a es pe cu la cio nes de du ci das
de acon te ci mien tos pos te rio res;

Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia im pug na da no
con tie ne mo ti vos su fi cien tes para fun da men tar la pre sun ción de
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des pi dos a que arri ba, pues ad mi te la exis ten cia de los mis mos par -
tien do del he cho de que una de las de man dan tes con cu rrió al De -
par ta men to de Tra ba jo el día si guien te al de la su pues ta re nun cia
para ex pre sar que no ha bía to ma do tal de ci sión y a per se cu cio nes
pe na les ini cia das con tra és tos con pos te rio ri dad a la ter mi na ción
de los con tra tos de tra ba jo, lo que a jui cio de esta cor te no per mi -
ten pre su mir la ex pre sión de una vo lun tad ine quí vo ca de par te de
la re cu rren te de po ner tér mi no a los con tra tos de tra ba jo de los re -
cu rri dos, ra zón por la cual pro ce de la ca sa ción de di cha sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 18 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior al pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2000, 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 26 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser gio Abréu.

Abo ga dos: Dres. Octa vio de Je sús Pau li no Almon te y Ana
Di lia Ca rras co Pé rez.

Re cu rri da: Me tal gas, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser gio Abréu, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 45775, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Fé lix Eva ris to Me jía No. 412, del sec tor de Cris to Rey, 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 26 de agos to de 1999, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Anto nio de Je sús
Mo li na A., abo ga do del re cu rren te, Ser gio Abréu; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de fe bre ro del
2000, sus cri to por los Dres. Octa vio de Je sús Pau li no Almon te y
Ana Di lia Ca rras co Pé rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca -
ción per so nal Nos. 60473-54 y 184312-1, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, Ser gio Abréu; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Lic. Mi guel Angel Du rán, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 023-0003687-6, abo ga do de la re cu rri da, Me tal gas, 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 26 de agos to de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra exis ten te el
con tra to de tra ba jo en tre Ser gio Abréu y Me tal gas, S. A., por ha ber 
sido he cho con for me a la Ley 16/92; Se gun do: Se de cla ra sus -
pen di do en sus efec tos el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par -
tes has ta que cese la cau sa que lo ori gi nó con la in ter ven ción de la
sen ten cia de fi ni ti va por ante el Tri bu nal re pre si vo apo de ra do;
Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Ma ga lis So fia, Algua cil de
Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción prin ci pal en cuan to a la for ma in ter pues to por el se ñor Ser gio 
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Abréu y el in ci den tal in ter pues to por Me tal gas, S. A.; Se gun do:
Re cha za el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por Ser gio
Abréu, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 de mayo de 1998, y en
lo re la ti vo al re cur so de ape la ción in ci den tal, lo aco ge y en con se -
cuen cia, de cla ra la no exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre el se -
ñor Ser gio Abréu y la em pre sa Me tal gas, S. A., por las ra zo nes ex -
pues tas y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na
a Ser gio Abréu, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción y pro ve cho a fa vor del Lic. Mi guel Angel Du rán,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne 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: Inob ser van cia de la for ma; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los me dios;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se reú nen para su exa men, el re cu rren te ex pre sa, en sín -
te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti va -
ción, in cu rrien do en la fal se dad de se ña lar que no fue ron apor ta -
das prue bas, ya que el de man dan te pro bó la exis ten cia del con tra -
to de tra ba jo; que el tri bu nal no tomó en cuen ta la pre sun ción del
con tra to de tra ba jo es ta ble ci da por el ar tícu lo 15 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en de cla ra ción que ofre cie ra a ésta cor te el se ñor Fran cis co
Anto nio Her nán dez Ro drí guez, tes ti go pre sen ta do por la par te re -
cu rri da, éste ma ni fes tó des pués de pres tar su ju ra men to lo si -
guien te: “Yo tra ba jo en Me tal gas, S. A., des de que se ini ció en
1986; Ser gio Abréu, tra ba jó en Me tal gas, S. A., como duc te ro,
cuan do se so li ci ta ba sus ser vi cios, nun ca como em plea do, él tra ba -
ja ba por ajus te, a pre gun tas de la Cor te de que cuan do fue la úl ti ma 
vez que él pres tó ser vi cios a Me tal gas, S. A., él con tes tó, hace tres
años que ejer ció sus ser vi cios como duc te ro, en 1998, cuan do la
com pa ñía co men zó a ins ta lar ai res cen tra les; los ai res que lle van
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duc to los traen im por ta dos, la com pa ñía pre pa ra ba los duc tos
apro ve chan do las ma qui na rias, y esos tra ba jos se los lle va ba para
ins ta lar afue ra, que cuan do no ha bía tra ba jo él no iba por que él
fuer te de la com pa ñía son los ai res tipo con so la, cuan do no ha bía
tra ba jo en la com pa ñía, él tra ba ja ba para otras com pa ñías, como
Chi clets Adams y todo el que le pi die ra; que na die su per vi sa ba a
Ser gio Abréu; que ha bía un in ge nie ro que re ci bía el tra ba jo, que él
era un em plea do por ajus te, que las re la cio nes de tra ba jo, supo que 
se ter mi na ron por que se ha bía per di do una plan ta, que él ga na ba
de acuer do a los duc tos que hi cie ra; al pre gun tar la Cor te de por -
qué no le es ta ble cía un ho ra rio al Sr. Ser gio Abréu; el tes ti go con -
tes tó; por que no era em plea do; “Ser gio no se em plea ba a na die ni
por RD$40,000.00; que duró en su re la ción con la em pre sa des de
1986 has ta que supo que se per dió la plan ta. Pre gun tó la Cor te al
tes ti go. Po día fal tar el Sr. Abréu a la em pre sa sin nin gu na jus ti fi ca -
ción y no le im pli ca ba nin gún tipo de res pon sa bi li dad? Este con -
tes to….él po día ir por un año y na die de Me tal gas, S. A., te nía de -
re cho so bre él, él se po día ir para Puer to Pla ta y si ha bía emer gen -
cia, la em pre sa te nía que pa gar le a otro duc te ro, por que él no apa -
re cía por nin gu na par te; que se ven dían 3 ó 4 ai res en un mes, pero
se po dían pa sar me ses sin ven der; que pa sa ba has ta seis me ses sin
pres tar ser vi cios; que para rea li zar el tra ba jo él te nía sus ayu dan tes, 
que siem pre lo veía con dos per so nas que no eran em plea dos de la
com pa ñía, la ad mi nis tra ción le pa ga ba a Ser gio y éste a sus ayu dan -
tes; que en la au dien cia ce le bra da el 27 de oc tu bre de 1998, el re cu -
rren te Ser gio Abréu, pre sen tó como tes ti go al Sr. Gu mer cin do
Cara Sime, al pre gun tar le la Cor te….Dí ga me que le pasó a Ser gio
en la em pre sa? Éste con tes tó, nos en te ra mos de que Ser gio es ta ba
pre so pues por que se ha bía per di do una plan ta y la em pre sa lo acu -
sa ba a él por eso fue que lo des pi die ron, duró unos días pre so, él
es tu vo en ma nos de la jus ti cia, lue go lle ga ron a la con clu sión de
que no fue él y no lo acu sa ban di rec ta men te y lue go la Po li cía lo
sol tó; que no re cor da ba el día que ocu rrió ese he cho, pero que ha -
cía como tres años; la Cor te pre gun tó; ¿Usted iba a lle var a Ser gio
a esa em pre sa? El tes ti go con tes tó, yo lo lle va ba en el mo tor y lo
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de ja ba fren te a la em pre sa, a ve ces du ra ba días y no le daba bola,
las de cla ra cio nes del tes ti go re sul tan im pre ci sas y las mis mas son
de re fe ren cia, al ex pre sar que “nos en te ra mos que Ser gio es ta ba
pre so” (sic), prue ba que es inad mi si ble en Jus ti cia, ha bi da cuen ta
que la na tu ra le za de la prue ba tes ti mo nial im po ne que los he chos
ha yan sido re ci bi dos por los sen ti dos del tes ti gos, en el mo men to
que ellos se pro du je ron, lo que no su ce de en el caso de la es pe cie,
pues el tes ti go sólo lo lle va ba has ta el fren te de la em pre sa, que se
“en te ro” cuan do ya es ta ba pre so, no sabe pre ci sar las con di cio nes
del su pues to con tra to de tra ba jo y a quien lo pres ta ba bajo sub or -
di na ción; que si bien es cier to el se ñor Ser gio Abréu al pres tar su
ser vi cio per so nal a Me tal gas, S. A., está be ne fi cia do por la pre sun -
ción ju ris tan tum es ta ble ci da por el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra -
ba jo, la prue ba tes ti mo nial del se ñor Her nán dez Ro drí guez re sul ta 
más cohe ren te, pre ci sa y acor de a los he chos de la cau sa y la Cor te,
en ejer ci cio de sus fa cul ta des de apre cia ción de los he chos des car -
ta la apli ca ción de di cha pre sun ción; que des pués de las de cla ra cio -
nes del pro pio re cla men te se ñor Ser gio Abréu y de los tes ti gos
com pa re cien tes, éste rea li za ba un tra ba jo de for ma in de pen dien te, 
co nec ta ba los duc tos por el pre cio que acor da ban las par tes pre -
via men te, que por la for ma en que de sa rro lla ba su la bor no es ta ba
bajo la sub or di na ción de un jefe in me dia to, su per vi san do de ma -
ne ra cons tan te su la bor, sim ple men te el re cu rren te te nía que ren -
dir in for me del tra ba jo que ya ha bía rea li za do, para co brar lo acor -
da do, lo que de mues tra que no ha bía con tra to de tra ba jo en tre las
par tes; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, po día, tal como lo hizo, aco -
ger las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu rren te y re -
cha zar las ofre ci das por el tes ti go apor ta do por la re cu rri da, ya que 
fren te a de cla ra cio nes di sí mi les los jue ces del fon do, son so be ra -
nos para de ter mi nar cua les de és tas le re sul tan mas ve ro sí mi les;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, los jue -
ces de ter mi na ron que el re cu rren te si bien pres ta ba sus ser vi cios
per so na les a la re cu rri da, lo ha cía de ma ne ra in de pen dien te, sin es -
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tar sub or di na do a ella y de ma ne ra es po rá di ca, de cla ran do que la
pre sun ción del con tra to de tra ba jo es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del
Có di go de Tra ba jo fue eli mi na da por la prue ba pre sen ta da por la
de man da da, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia -
ción de que dis fru tan, sin que se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na, 
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ser gio Abréu, 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
agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mi guel
Angel Du rán, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 11

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 30 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma nuel Cue vas Fé liz.

Abo ga dos: Dres. Ra fael C. Bri to Ben zo e Igna cio Me dra no
Gar cía.

Re cu rri dos: Alma ce nes Me tro y/o Mul ti form, S. A.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia
Fróme ta.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Cue vas
Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0298053-9, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic.. Luis Se rra ta Ba -
día, por sí y por la Dra. Fe li cia Fró me ta, abo ga dos de la re cu rri da,
Alma ce nes Me tro y/o Mul ti form, S. A.;

 Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por los Dres. Ra fael C. Bri to Ben zo e Igna cio Me -
dra no Gar cía, pro vis tos de las 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 rren te, Ma nuel Cue vas Fé liz; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra. Fe li cia Fró me ta, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0518197-8 y
001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Alma -
ce nes Me tro y/o Mul ti form, 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 el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de ju nio de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de
pres crip ción de la ac ción he cha por la par te de man da da Alma ce -
nes Me tro y/o Mul ti form, por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal; Se gun do: Se re cha za la pre sen te de man da la -
bo ral in coa da por el Sr. Ma nuel Cue vas Fé liz en con tra de Alma ce -
nes Me tro y/o Mul ti form, 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; Ter ce ro: Se
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con de na la par te de man dan te Sr. Ma nuel Cue vas Fé liz, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor del
Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra. Fe li cia Fró me ta, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na a la
mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala 
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 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 inad mi si ble en cuan to a la for ma el pre sen te
re cur so de ape la ción, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus
con se cuen cias le ga les; Se gun do: Con de na a Ma nuel Cue vas Fé liz, 
al pago de las cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia con dis -
trac ción y pro ve cho a fa vor de los Dres. Fé lix Se rra ta Ba día y Fe li -
cia Fró me ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los prin ci pios fun da men -
ta les V, VI y VII del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de 
base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 619
del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que no po drán ser im pug na das me dian te el re cur so de ape la -
ción, las sen ten cias re la ti vas a de man das cuya cuan tía sea in fe rior a 
diez sa la rios mí ni mos, mien tras que el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo li mi ta el re cur so de ca sa ción a las sen ten cias cu yas con de -
na cio nes ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que a tra vés 
de su de man da ori gi nal, el ac tual re cu rren te se li mi tó a re cla mar el
pago de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios, ale gan do ha ber la bo ra -
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do por es pa cio de dos años y seis me ses; que ha bien do su cum bi do
en pri mer gra do, éste re cu rrió en ape la ción con tra esa sen ten cia,
sien do de cla ra do inad mi si ble di cho re cur so, por ha ber es ta ble ci do 
la Cor te a-qua que el mon to de la de man da era in fe rior al mon to
de diez sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en los ca sos en que la sen ten cia dic ta da por
el Juz ga do de Tra ba jo no es sus cep ti ble del re cur so de ape la ción,
por tra tar so bre una de man da que no ex ce de el mon to de diez sa -
la rios mí ni mos, la de ci sión que de cla ra la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ape la ción no pue de ser ob je to del re cur so de ca sa ción, ya
que las dis po si cio nes de los ar tícu los 619 y 641 del Có di go de Tra -
ba jo, tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción a los asun -
tos de esta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no re quie ren ser im -
pug na das por es tas vías de re cur sos, ra zón por la cual el re cur so de 
que se tra ta es 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 Ma nuel Cue vas Fé liz, 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 30 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; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas en pro ve cho del Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y
de la Dra. Fe li cia Fróme ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 12

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 30 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Teo do ro Re yes.

Abo ga do: Lic. Je sús Fra go so De los San tos.

Re cu rri dos: Angel Gar cía Ca bre ra y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Geu ris Fa let te S. 
y Lim bert Ant. Asta 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del 2000, años 157º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Teo do ro Re yes,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0356765-8, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Duar te No. 381,
Edi fi cio Kri zia, Apto. 204, Ens. Lu pe rón, 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 30 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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 14 de ene ro del 2000,
sus cri to por el Lic. Je sús Fra go so De los San tos, cé du la de iden ti -
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dad y elec to ral No. 001-0565897-5, abo ga do del re cu rren te, Teo -
do ro Re yes;

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 20 de ene ro de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Geu ris Fa let te S. y Lim bert Ant.
Asta cio, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2,
002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Angel Gar cía Ca bre ra, Da niel Mena Cas ti llo, Mel -
quía des Ba tis ta San tos y To más Cal de rón Hi cia no; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de mayo del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. 
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de no viem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el
de fec to pro nun cia do en con tra de la par te de man da da Naty Re -
cord y/o Teo do ro Re yes, en fe cha 30-10-97, por fal ta de con cluir
en di cha au dien cia; Se gun do: Re cha zan do el in ci den te plan tea do
por la par te de man da da Naty Re cords y/o Teo do ro Re yes, di sen ti -
do por la par te de man dan te, Angel Gar cía Ca bre ra y com par tes,
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en la au dien cia de fe cha 20-8-97, por im pro ce den te y mal fun da do, 
se gún los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; 
Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
la par te de man dan te, Angel Gar cía Ca bre ra y com par tes y la par te
de man da da Naty Re cord y/o Teo do ro Re yes, por des pi do in jus ti -
fi ca do ejer ci do de ma ne ra uni la te ral por el em plea dor en con tra
del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el pri me ro; Cuar to:
Con se cuen te men te, con de nan do a la de man da da, Naty Re cords
y/o Teo do ro Re yes, a pa gar en ma nos de la par te de man dan te, las
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: Angel Gar cía Ca bre ra: 28 días
de prea vi so; 55 días de ce san tía; 28 días de va ca cio nes; pro por ción
de sa la rio de na vi dad; pro por ción de bo ni fi ca ción; más seis me ses
de sa la rio se gún el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. Có di go de Tra ba jo, todo 
en base a un sa la rio de RD$572.63, pe sos dia rios; Da niel Mena
Cas ti llo: 151 días de ce san tía; 28 días de prea vi so; Prop. de sa la rio
de na vi dad; Prop. de bo ni fi ca ción; más seis (6) me ses de sa la rio se -
gún el Art. 95 Ord. 3ro. Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la -
rio de RD$342.10 dia rios; Mel quía des Ba tis ta San tos: 28 días de
prea vi so; 128 días de ce san tía; 36 días de va ca cio nes; Prop. de sa la -
rio de na vi dad; Prop. de bo ni fi ca ción; más seis (6) me ses de sa la rio 
se gún el ar tícu lo 95 Ord. 3ro. Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$342.10 dia rios; To más Cal de rón Hi cia no: 28
días de prea vi so; 84 días de ce san tía; 36 días de va ca cio nes; pro -
por ción de sa la rio de na vi dad; pro por ción de bo ni fi ca ción; más
seis (6) me ses de sa la rio se gún el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. Có di go
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$431.58 dia rios; Quin -
to: En es tas con de na cio nes será to ma do en con si de ra ción lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine, del Có di go de Tra ba jo, R.
D.; Sex to: Se con de na a la par te su cum bien te, al pago de las cos tas 
del pro ce so, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del Lic. Joa quín Lu -
cia no L., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la Sala No.
2”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra 
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
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re gu lar en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por
ha ber sido he cho con for me a de re cho; Se gun do: Exclu ye a la em -
pre sa Naty Re cord, por no exis tir nin gu na re la ción con trac tual en -
tre ésta y los de man dan tes, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Ter ce ro: Re vo ca, en cuan to al fon do y en par te, la sen ten cia dic ta -
da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 19 de no viem bre de 1998, en lo re la ti vo a las con de na cio -
nes de las pres ta cio nes la bo ra les, con to das sus con se cuen cias le -
ga les; Cuar to: Con de na a la par te re cu rren te Teo do ro Re yes, a pa -
gar le a los re cu rri dos los si guien tes de re chos ad qui ri dos: Angel
Gar cía Ca bre ra: 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa; 14 días de va ca cio nes y un mes de sa la rio de na vi dad,
todo so bre la base de un sa la rio de RD$572.63 dia rios, para una
suma to tal de: RD$47,430.00; Da niel Mena Cas ti llo: 45 días de sa -
la rio de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 14 días de
va ca cio nes; un mes de sa la rio de: RD$431.58 dia rios, que hace un
to tal de: RD$35,747.00; Mel quía des Ba tis ta San tos: 45 días de par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, 14 días de va ca cio nes,
un mes de sa la rio de na vi dad, en base a un sa la rio de RD$342.10,
dia rios para un to tal de: RD$28,335.00; To más Cal de rón Hi cia no:
45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 14 días de
va ca cio nes, un mes de sa la rio de na vi dad, todo so bre la base de un
sa la rio de: RD$431.58 dia rio, que hace un to tal de
RD$147,259.00, su mas es tas so bre las cua les se con si de ra rá 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, con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Com pen sa
las cos tas de la pre sen te ins tan cia, por ha ber su cum bi do am bos li -
ti gan tes en di fe ren tes as pec tos”;

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 los re cu rri dos

so li ci tan la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el me mo rial
de ca sa ción no se ña la los me dios en que se fun da di cho re cur so;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
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di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”; mien tras que el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642 de di cho có di go, es ta ble ce que di cho es cri to con ten drá:
“Los me dios en los cua les se fun de el re cur so y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a se ña lar una se rie de
he chos pro ce sa les y a ha cer al gu nas con si de ra cio nes de de re cho,
sin es pe ci fi car nin gún me dio, ni plan tear vio la cio nes atri bui bles a
la sen ten cia im pug na da, ni la for ma como és tas se co me tie ron, no
dan do en con se cuen cia cum pli mien to a las dis po si cio nes del or di -
nal 4to. del re fe ri do ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo, ra zón por
la cual el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Teo do ro Re yes, 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 30 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert Ant. Asta cio y Geu -
ris Fa let te S., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DEL 2000, No. 13

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, el 4 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

Abo ga do: Lic. Ber nar do A. Ortíz.

Re cu rri do: Ra fael Her nán dez De Oleo.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da
de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial en la ca lle J. R. Ló pez No. 1, del sec tor Los Pra dos, 
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing.
Arman do Houe lle mont C., do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 68585, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 de oc tu 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;

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 23 de no viem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Ber nar do A. Ortíz, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0125031-4, abo ga do de la re cu rren te, Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, S. A., me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1999, 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, Ra fael
Her nán dez De Oleo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 10 de 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 de fec to 
pro nun cia do en au dien cia de fe cha 14-10-97, por la par te de man -
da da por no ha ber asis ti do no obs tan te sen ten cia in voce de fe cha
11-9-97; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis -
ten te en tre la par te de man dan te Ra fael Her nán dez De Oleo y la
par te de man da Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y/o Ing.
Arman do Wel mon y/o Ra món De León Peña, por des pi do in jus -
ti fi ca do prac ti ca do de ma ne ra uni la te ral por el em plea dor en con -
tra del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro:

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 777

a ra
 má

C a re cre
T



Con se cuen te men te, con de nan do a la par te de man da da a pa gar en
ma nos de la par te de man dan te las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 28 días de prea vi so; 160 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 
Prop. de re ga lía pas cual; Prop. de bo ni fi ca ción; más seis (6) me ses
de sa la rios por apli ca ción del Art. 95, Ord. 3ro. del C. de T.; todo
en base a un sa la rio de RD$2,160.00 pe sos men sual, por ha ber tra -
ba ja do para la em pre sa por es pa cio de 8 años; Cuar to: En es tas
con de na cio nes será to ma do en con si de ra ción lo es ta ble ci do por el 
ar tícu lo 537, par te in fine del Có di go de Tra ba jo, R. D.; 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, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Ra fael
C. Bri to Ben zo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la em pre sa Do mi ni can Wat chman Na tio nal,
S. A., con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No. 946-97, de fe -
cha diez (10) de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Se gun da Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Ra fael
Her nán dez De Oleo, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con la ley; Se gun do: Se ex clu yen de la pre sen te de man da a los
Sres. Arman do Houe lle mont y Ra món De León Peña, por no ha -
ber sido em plea do res per so na les de la par te re cu rri da, y por lo tan -
to no te ner ca li dad para ser de man da dos; Ter ce ro: En cuan to al
fon do, se con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción, que de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do en con tra
del ex tra ba ja dor, y en con se cuen cia, con de na a la em pre sa Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A., pa gar al se ñor Ra fael Her nán dez
De Oleo, las pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les con sis ten -
tes en: 28 días por prea vi so omi ti do, 160 días de au xi lio de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción sa la rio de na -
vi dad, 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, ex clu yen do la pro por ción de par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios (Bo ni fi ca ción) por las ra zo nes ex pues -
tas, todo en base a un sa la rio de Dos Mil Cien to Se sen ta

778 Boletín Judicial 1077



(RD$2,160.00) pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la par te
su cum bien te, Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 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. Ra fael C. Bri to Ben zo, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción del de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za -
ción de los he chos y con tra dic ción de mo ti vos;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -

ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los si guien tes va lo res: 28 días por prea vi -
so omi ti do, 160 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes
no dis fru ta das, pro por ción sa la rio de na vi dad, 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, en base a un sa la rio de Dos Mil Cien to Se sen ta Pe sos men -
sua les (RD$2,160.00), lo que hace un to tal de RD$31,539.28;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$34,000.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio 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 4 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; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, del 30 de abril 
de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Even tos De por ti vos, C. por 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 30 de abril de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Cé sar A. Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio, en re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos, 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 22 de ju nio de 1998, por el Dr. Cé sar
Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien de con for -
mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu ta rio, ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te 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. 2251-99, del 16 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, Even tos De por ti vos, C. por A.; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por Even tos De por ti vos, C. por A.,
con tra el re que ri mien to de pago rea li za do por la Di rec ción Ge ne -
ral de Ren tas Inter nas, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó,
en fe cha 3 de ju nio de 1996, su Re so lu ción No. 315-96, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi tir, como por la pre -
sen te ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do
por la fir ma Even tos De por ti vos, C. por A., con tra la co mu ni ca -
ción No. CH- 40564 de fe cha 25 de no viem bre de 1993, dic ta da

782 Boletín Judicial 1077



por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas; SEGUNDO: Re -
cha zar, como por la pre sen te re cha za en cuan to al fon do, el re cur -
so je rár qui co an tes men cio na do; TERCERO: Con fir mar, como
por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da co mu ni -
ca ción No. CH- 40564, de fe cha 25 de no viem bre de 1993, dic ta da 
por la ci ta da di rec ción ge ne ral; CUARTO: Co mu ni car la pre sen te
re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas y a la par te
in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu -
ta rio dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar -
tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley 11/92 de fe cha 16 de
mayo de 1992; SEGUNDO: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con -
ten cio so-tributario in ter pues to por la fir ma Even tos De por ti vos,
C. por A., con tra la Re so lu ción No. 315/96 de fe cha 3 de ju nio de
1996, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas;
TERCERO: Se or de na, la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia
por se cre ta ría, a la par te re cu rren te, y al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que den tro del pla zo le gal
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de 
la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve -
nir así a la so lu ción del pre sen te caso, la re cu rren te ale ga, que el
Tri bu nal a-quo al de cla rar ad mi si ble el re cur so in ter pues to por
Even tos De por ti vos, C. por A., in cu rrió en la vio la ción del ar tícu -
lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya que la re so lu ción dic ta da por la
Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas fue no ti fi ca da a di cha em pre sa el
3 de ju nio de 1996, pero que la mis ma in ter pu so su re cur so con -
ten cio so- tri bu ta rio el 21 de ju nio de 1996, por lo que es ta ba fue ra
del pla zo de 15 días, pre vis to a pena de inad mi si bi li dad por di cho
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tex to; por lo que el tri bu nal de bió de cla rar de ofi cio la inad mi si bi li -
dad del mis mo por su ca rác ter de or den pú bli co;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce días, a con tar del día en que el re cu -
rren te haya re ci bi do la Re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de Fi -
nan zas, o del día de ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar tícu lo
140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 315-96 dic -
ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to por la 
fir ma Even tos De por ti vos C. por A., me dian te ins tan cia de fe cha
17 de ju nio de 1996 y de po si ta da en fe cha 21 de ju nio de 1996; que 
en el ex pe dien te re po sa el Ofi cio No. 5692 del 3 de ju nio de 1996,
sus cri to por el Se cre ta rio de Esta do de Fi nan zas, en el que cons ta
que la ci ta da re so lu ción fue no ti fi ca da a la fir ma Even tos De por ti -
vos, C. por A., el 4 de ju nio de 1996, se gún fi gu ra en el se llo de re -
cep ción im pre so en el mar gen su pe rior de re cho de di cho do cu -
men to, re ci bi do y fir ma do por un re pre sen tan te de la em pre sa;

Con si de ran do, que de lo an te rior se in fie re que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so- tri bu ta rio in ter pues to por la fir ma
Even tos De por ti vos, C. por A., ya que el mis mo fue in ten ta do por
di cha em pre sa fue ra del pla zo le gal de quin ce días pre vis to por el
ci ta do ar tícu lo, pues en tre el 4 y 21 de ju nio de 1996 ha bían trans -
cu rri do 17 días y en con se cuen cia di cho re cur so es tar dío; que por
tan to, pro ce de aco ger el se gun do me dio que se exa mi na, el que si
bien es cier to que ha sido pro pues to por pri me ra vez en ca sa ción y 
que por tan to no fue ale ga do ante la ju ris dic ción de fon do, di cho
me dio tras cien de el sim ple in te rés de las par tes, pues to que el
cum pli mien to del pla zo para la in ter po si ción de un re cur so es una
re gla de pro ce di mien to cuya ob ser va ción está a car go de todo
juez, por tra tar se de una cues tión de or den pú bli co; por lo que
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pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los res tan tes
me dios;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 176,
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio el 30 de abril de 1998, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el asun -
to ante el mis mo tri bu nal.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 30 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cla rit za Mer ce des Cas ti llo De la Rosa.

Abo ga da: Dra. Mer ce des Po lan co Ro sa rio.

Re cu rri da: Ma ría Du rán de Cor ne lio.

Abo ga do: Lic. José Aris mendy Cor ne lio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 Cla rit za Mer ce des
Cas ti llo De la Rosa, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 63009,
se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción ru ral de Río Seco,
pro vin cia de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 30 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Mer ce des Po lan co Ro sa rio, abo ga da de la re cu -
rren te Cla rit za Mer ce des Cas ti llo De la Rosa, 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 19 de no viem bre de 1999, sus cri to
por la Dra. Mer ce des Po lan co Ro sa rio, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 047-0097886-1, abo ga da de la re cu rren te Cla rit za Mer -
ce des Cas ti llo De la Rosa, 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 13 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. José Aris mendy Cor ne lio, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 047-0056354-9, abo ga do de la re cu rri da Ma ría Du rán de
Cor ne lio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, re la cio na da con la Par ce la
No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La Vega, 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 23 de ene ro de 1995, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Par ce la No. 184 del Dis tri to Ca tas tral No.
3, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega. Area: 6 As., 29 Cas.,
equi va len te a una (1) ta rea na cio nal. PRIMERO: Re cha zar, como 
al efec to re cha za, la ins tan cia de fe cha 17 de sep tiem bre de 1992,
di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la se ño ra Ma ría Du rán 
de Cor ne lio, a tra vés de sus abo ga dos apo de ra dos Lic dos. Luz E.
Jac que li ne He rre ra M. e Ino cen cia De la Mota, por ca re cer de base 
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le gal; SEGUNDO: 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, man te ner, como al
efec to man tie ne el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 200, que am pa ra la
Par ce la No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La
Vega, a nom bre de la se ño ra Cla rit za Mer ce des Cas ti llo De la
Rosa”; b ) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se -
ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ra, 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 el Lic. José Aris -
mendy Cor ne lio, por sí y tam bién a nom bre y en re pre sen ta ción de 
los Lic dos. Luz Enil da J. He rre ra e Ino cen cia De la Mota, ac tuan -
do a nom bre y en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Du rán de
Cor ne lio, par te in ti ma da, por ha ber sido in ter pues to en tiem po y
fe cha há bi les, y con for me a de re cho; y en cuan to al fon do de di cho 
re cur so se aco gen, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por
di cha par te ape lan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal;
SEGUNDO: Se re cha zan, las con clu sio nes de la par te in ti ma da
por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal;
TERCERO: Se re vo ca, la De ci sión No. 1, de fe cha 23 de fe bre ro
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. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 
del mu ni ci pio de La Vega, y ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, dis po ne lo si guien te: PRIMERO: Se aco ge la ins -
tan cia de fe cha 17 del mes de sep tiem bre de 1992, sus cri ta por las
Lic das. Luz E. Jac que li ne M. e Ino cen cia De la Mota, ac tuan do a
nom bre y en re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne -
lio, en so li ci tud de la de cla ra to ria de nu li dad del con tra to de ven ta
de fe cha 5 de di ciem bre de 1988, in ter ve ni do en tre los se ño res Fé -
lix Cor ne lio y la se ño ra Cla rit sa Mer ce des Cas ti llo de De la Rosa,
le ga li za do por el abo ga do no ta rio pú bli co de los del Nú me ro del
mu ni ci pio de La Vega, Lic do. Angel de Je sús Abreu H., en re la ción 
con la Par ce la No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio
de La Vega; SEGUNDO: Se de cla ra nulo y sin nin gún tipo de
efec to ju rí di co el acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 5 del
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mes de di ciem bre del año 1988, ins tru men ta do por el abo ga do no -
ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de La Vega, Lic do.
Angel de Je sús Abreu H., de una por ción de te rre no con áreas de 6 
As., y 29 Cas., equi va len te a una (1) ta rea na cio nal y su me jo ra co -
rres pon dien te a una (1)casa de blocks y con cre to, con piso de mo -
sai co, de una (1) plan ta con to das sus ane xi da des y de pen den cias,
ubi ca da en el pa ra je de Río Seco, den tro de la Par ce la No. 184, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, por 
vio la ción al ar tícu lo 215 de la Ley No. 855, del 2 de ju lio de 1978,
que ver sa so bre los de be res y de re chos res pec ti vos de los cón yu -
ges, ya que se tra ta ba en el caso de la es pe cie del do mi ci lio con yu -
gal de la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio, es po sa co mún en bie nes 
del se ñor Fé lix Cor ne lio y co pro pie ta ria de ese do mi ci lio con yu -
gal, no tuvo co no ci mien to y no dio su con sen ti mien to a di cha ven -
ta y por vía de con se cuen cia; TERCERO: Se 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 de la
car ta cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 200 (du -
pli ca do del due ño) ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los de La
Vega, a fa vor de la se ño ra Cla rit sa Mer ce des Cas ti llo De la Rosa,
en fe cha 9 de ene ro de 1989, que am pa ra el in mue ble des cri to en el 
or di nal an te rior; y CUARTO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los 
del De par ta men to de La Vega, ex pe dir la car ta cons tan cia ano ta da 
en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo (du pli ca do del due ño) No. 200, que am -
pa ra el in mue ble des cri to más arri ba, a fa vor de la se ño ra Ma ría
Du rán de Cor ne lio, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra 
de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 20506, se rie 47, do mi ci lia da 
y re si den te en Río Seco, La Vega, R. D.”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca 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 del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 84 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de pie zas, do cu men tos y he chos de la cau sa;
Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa por vio la ción al
apar ta do (j) del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
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Cuar to: Vio la ción a la par te fi nal del ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil
y de los ar tícu los 1116, 1134, 1167 y 1421 del mis mo có di go; y de
los ar tícu los 72 y 173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Quin to
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 61 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil; 44 y 47 de la Ley No. 834; Sex to Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 480 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción al de re -
cho de pro pie dad, ar tícu lo 8, apar ta do 13 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que en la de ci sión
im pug na da no se trans cri be el con te ni do del acto de ven ta in ter ve -
ni do en tre la re cu rren te y el es po so de la ac tual re cu rri da; que esa
trans crip ción se ha cía más ne ce sa ria por que las me jo ras exis ten tes
que con sis ten en una casa de ma de ra de te rio ra da y aban do na da en
el in mue ble ad qui ri do por ella, no da ban la im pre sión de que al -
ber ga ban el ho gar con yu gal de la re cu rri da, me jo ras que han sido
trans for ma das en una edi fi ca ción de blocks, con cre to y piso de ce -
men to; que en igual vi cio se in cu rre al omi tir la trans crip ción tan to 
del du pli ca do del cer ti fi ca do de tí tu lo, ex pe di do al ven de dor,
como a la com pra do ra, como de la car ta ma nus cri ta fir ma da por la 
re cu rri da y sus tres hi jos y di ri gi da a la ac tual re cu rren te, lo que hu -
bie ra per mi ti do de ter mi nar si la re cu rri da te nía o no co no ci mien to 
de la ven ta del in mue ble por par te de su es po so y la fe cha de tal co -
no ci mien to, omi sio nes que ale ga la re cu rren te, con las cua les se in -
cu rrió en fal ta de base le gal; pero,

Con si de ran do, que los jue ces del fon do no es tán obli ga dos a
trans cri bir ín te gra men te en sus sen ten cias los do cu men tos que les
sir vie ron de fun da men to a sus fa llos, bas tán do les para cum plir el
voto de la ley, que sus de ci sio nes se ña len la par te esen cial del do cu -
men to so me ti do al de ba te y de la cual se van a de ri var las so lu cio -
nes ju rí di cas del caso;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo en el sép ti -
mo, oc ta vo y no ve no “vis ta” de la sen ten cia im pug na da da cons -
tan cia de ha ber exa mi na do los tres do cu men tos a que se re fie re la
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re cu rren te en el pri mer me dio de su re cur so y, en el quin to y sép ti -
mo con si de ran do de la mis ma, en lo re la ti vo al me dio que se exa -
mi na, ex po ne res pec to de di chos do cu men tos mo ti vos su fi cien tes
y con gruen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que el pri mer
me dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe de ses ti mar se;

Con si de ran do, que en apo yo del se gun do me dio de su re cur so
de ca sa ción, ale ga en re su men, que se han des na tu ra li za do los he -
chos y do cu men tos de la cau sa al afir mar que en el acto de ven ta
in ter ve ni do en fe cha 5 de di ciem bre de 1988, en tre ella y el se ñor
Fé lix Cor ne lio, no se in di có el es ta do ci vil del ven de dor y que con -
tra ria men te a esa afir ma ción en di cho acto se se ña la que el se ñor
Fé lix Cor ne lio, es ca sa do; que en un vi cio si mi lar se in cu rre al atri -
buir le a una per so na des co no ci da ha ber re mi ti do la car ta ma nus -
cri ta, cuan do se pue de com pro bar que la mis ma fue re mi ti da por
la cón yu ge de man dan te y sus tres hi jos, quie nes la fir man; que al
atri buir le a di cha co mu ni ca ción un ori gen des co no ci do y des car -
tar la como me dio de prue ba es cri to, la ha des na tu ra li za do, vio la -
ción en que se in cu rrió ade más al atri buir le a la re cu rren te ha ber
in for ma do que te nía co no ci mien to del ma tri mo nio del ven de dor y 
de du cir de ello que la mis ma sa bía de la co pro pie dad del in mue ble
en tre los es po sos Fé lix Cor ne lio y Ma ría Du rán de Cor ne lio, a pe -
sar de que ella negó en ju ris dic ción ori gi nal te ner co no ci mien to de
di cha si tua ción, pero;

Con si de ran do, que en re la ción con los agra vios del se gun do
me dio de ca sa ción, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, la par te in ti ma da ale ga por su par te, que la se ño ra
Cla rit za Mer ce des Cas ti llo De la Rosa, le pre gun tó al se ñor Fé lix
Cor ne lio que si él po día ven der el in mue ble ob je to de ven ta, a lo
que él con tes tó que sí, por que ese in mue ble era de su pro pie dad
(ver hoja No.1), de las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia ce le bra -
da por el Tri bu nal a-quo, en fe cha 24 de mayo de 1994; que, con -
for me cons ta en la hoja No. 2, de esa mis ma acta de au dien cia ci ta -
da, una car ta que en vió la se ño ra Ma ría Du rán a la ma dre de ella
(de Cla rit za Cas ti llo), en fe cha 3 de ju lio de 1990, la cual con te nía
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ame na zas por la com pra que ella (Cla rit za) ha bía he cho de ese te -
rre no y me jo ra, y Cla rit za con tes tó que sí, que le en via ron una car -
ta a su ma dre don de la ame na za ban, jus ti fi can do de esa ma ne ra
que la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio te nia ple no co no ci mien to
de di cha ven ta des de el año 1990, ya que la in di ca da car ta tie ne un
ma ta se llos del co rreo de New York, E. U. A., que dice: “3 de ju lio
de 1990”, y al dor so de la mis ma exis te un ma ta se llos que dice: ci -
ta mos: “ju lio 3 de 1990”, San to Do min go, D. N., des pa cho ge ne -
ral, pero la car ta está di ri gi da por la se ño ra Car men Ma ría Fé lix
Yo lan da; con for me a la fir ma de la car ta y como re mi ten te apa re ce 
el nom bre de la se ño ra Car men Cor ne lio, di ri gi da a la se ño ra Ge -
na ra Ampa ro Cas ti llo, apa ren te men te la ma dre de la com pra do ra
se ño ra Cla rit za Cas ti llo De la Rosa, lo que po dría dar cre di bi li dad
al con te ni do de la car ta ci ta da, pero eso cons ti tu ye solo un prin ci -
pio de prue ba por es cri to del co no ci mien to por la de man dan te
ori gi nal de la ven ta ob je to de li tis des de el año 1990, pero no es
una prue ba irre ba ti ble ni irre fu ta ble que esa se ño ra que apa re ce
fir man do la car ta des cri ta que fir ma como Car men Ma ría Fé lix
Yo lan da es la mis ma se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio, ya que ade -
más en el ex pe dien te no exis te nin gún pe ri ta je que pue da de ter mi -
nar si esa es o no la fir ma y le tra de la se ño ra Ma ría Du rán de Cor -
ne lio, por lo que a jui cio de este tri bu nal esta car ta no cons ti tu ye
prue ba en el as pec to le gal de que la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne -
lio te nía co no ci mien to de la ope ra ción de la ven ta de la por ción de
te rre no de una (1) ta rea na cio nal de te rre no y sus me jo ras den tro
de la Par ce la No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y
pro vin cia de La Vega, y es ti ma mos por vía de con se cuen cia que el
Tri bu nal a-quo ac túo de ma ne ra li ge ra al dar le ve ro si mi li tud a una
sim ple car ta sin exis tir la cer te za de que la per so na que es cri bió la
car ta es la mis ma que apa re ce como de man dan te ori gi nal en este
caso, por que el nom bre de Ma ría Du rán de Cor ne lio no es el de
Car men Ma ría Fé lix Yo lan da, que es la fir ma de la re mi ten te, por
lo que des car ta mos di cho do cu men to como prue ba por es cri to en
el pre sen te caso, y mu cho me nos para pro du cir el efec to de co -
men zar la pres crip ción se ña la da por la par te fi nal del ci ta do ar tícu -
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lo 215 de la Ley No. 855, pro mul ga da el 22 de ju lio de 1978, por lo
que tal como lo pres cri be la par te in- fine del ci ta do ar tícu lo 215,
de la ci ta da Ley No. 855, que dis po ne, ci ta mos: “ aquel de los cón -
yu ges que no ha dado su con sen ti mien to pue de pe dir la anu la ción
del acto den tro del año a par tir de la fe cha en que haya te ni do co -
no ci mien to del mis mo”; por lo que pro ce de re cha zar las con clu -
sio nes del abo ga do de la par te in ti ma da, y re vo car la sen ten cia ape -
la da en to das sus par tes y con to das sus con se cuen cias”;

Con si de ran do, que con lo así ex pues to en la sen ten cia im pug na -
da, no se ha in cu rri do en la des na tu ra li za ción ale ga da, pues to que
los jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar y de ter mi nar los
he chos y es cri tos apor ta dos al li ti gio, dán do les el sen ti do y al can ce
que es tos tie nen, sin que, como ocu rre en la es pe cie esa apre cia -
ción que se ajus ta a las cir cuns tan cias de los he chos, cons ti tu ya
des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio de ca sa ción se in vo ca vio -
la ción al de re cho de de fen sa al co no cer se el asun to en gra do de
ape la ción en una pri me ra au dien cia, sin per mi tir, ni or de nar la au -
di ción de las par tes a fin de ra ti fi car o en men dar de po si cio nes
pres ta das en pri mer gra do y apor tar nue vas prue bas; que era de ber 
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ha cer com pa re cer a las par tes y
no li mi tar se a oír al Lic. José Aris mendy Cor ne lio, quien en su ca li -
dad de fa mi liar de la ape lan te y su abo ga do cons ti tui do, de cla ró lo
que le con ve nía a la re cu rri da; que no hay cons tan cia en la sen ten -
cia de que los es po sos fue ron ci ta dos para es tar pre sen tes en las
au dien cias pú bli cas ce le bra das, pero;

Con si de ran do, que en tra en el po der so be ra no de los jue ces del
fon do pon de rar cuan do un asun to está de bi da men te sus tan cia do,
o si pro ce de su reen vío para eje cu tar me di das de ins truc ción com -
ple men ta rias;

Con si de ran do, que si es cier to tam bién, que los jue ces del fon -
do de ben pon de rar, para aco ger las o re cha zar las, las con clu sio nes
de las par tes, y que, los mis mos son so be ra nos para aco ger o re -
cha zar las me di das de ins truc ción que les sean so me ti das, no es
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me nos cier to, que en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan cia de
que la hoy re cu rren te so li ci ta ra ante el Tri bu nal a-quo nin gu na me -
di da de ins truc ción de ter mi na da; que en la sen ten cia im pug na da
cons ta tam bién, que los jue ces exa mi na ron y pon de ra ron to dos
los do cu men tos so me ti dos al pro ce so, así como las de cla ra cio nes
de los se ño res Fé lix Cor ne lio y Cla rit za Cas ti llo De la Rosa y al
afir mar que: “Que, ade más la com pra do ra se ño ra Cla rit za Mer ce -
des Cas ti llo De la Rosa, des de pe que ña re si dió en el pa ra je Río
Seco, pro vin cia de La Vega, que es pre ci sa men te don de está ubi ca -
da la por ción de te rre no y la me jo ra (casa) ob je to de ven ta, den tro
de la Par ce la No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio
de La Vega; ella co no cía que el se ñor Fé lix Cor ne lio es ta ba ca sa do
con la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio; que la casa ob je to de ven -
ta era pro pie dad de am bos cón yu ges don de con vi vían has ta que la
se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio sa lió del país ha cia Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca a bus car su sa lud, se gún cons ta en las no tas es te -
no grá fi cas de la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 12 de ene ro y 4 de mayo de 1994,
por lo que de bió re sul tar le ex tra ño que en el acto de ven ta in ter ve -
ni do en tre ella y el se ñor Fé lix Cor ne lio, de fe cha 5 de di ciem bre
de 1988, no se in di có el es ta do ci vil del ven de dor y tam po co se in -
di có el pre cio real de la ven ta del in mue ble que nos ocu pa, ya que
el va lor de ven ta de di cho in mue ble con for me a di cho acto de ven -
ta fue de sólo RD$3,000.00, y sin em bar go, en las no tas de au dien -
cia ci ta das, am bas par tes, ven de dor y com pra dor se ña la ron que el
pre cio real de ven ta fue de RD$28,000.00, y la com pra do ra co mu -
ni có esa ven ta a la se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio, ade más de que 
el cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do al efec to a fa vor del se ñor Fé lix
Cor ne lio y de su es po sa de cía ca sa do, por lo que es opi nión de este 
tri bu nal que la com pra do ra se ño ra Cla rit za Mer ce des Cas ti llo de
De la Rosa sí te nía co no ci mien to de la si tua ción le gal de co pro pie -
dad que afec ta ba al in mue ble ob je to de li tis”; que, en ta les con di -
cio nes, en la de ci sión re cu rri da no se ha co me ti do, en los as pec tos
que se exa mi nan, los vi cios de nun cia dos por la re cu rren te, por lo
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que el ter cer 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 los me dios cuar to y quin to del re cur so de 
ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men, sos tie ne en re su -
men la re cu rren te: a) que al aban do nar la es po sa y sus hi jos el lu gar 
en don de re si de con su es po so, la re si den cia co mún deja de ser el
ho gar fa mi liar, por que no exis te co mu ni dad de vida, pu dien do en -
ton ces el es po so dis po ner de los de re chos del in mue ble so bre el
cual está ase gu ra da la vi vien da fa mi liar; que como al mo men to de
la ven ta los es po sos es ta ban se pa ra dos y la cón yu ge re si día en los
Esta dos Uni dos, así con fe sa do por ella ante el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal, el in mue ble en dis cu sión dejó de ser el ho gar fa mi liar,
pues to que ya no exis tía como tal por el aban do no que del mis mo
hizo ella con los tres hi jos del ma tri mo nio; que el es po so ejer ció el
po der de ad mi nis tra ción y dis po si ción de la co mu ni dad ma tri mo -
nial que le con fie re el ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil, por lo que
po día ven der el ho gar fa mi liar, sin que la es po sa pue da ob je tar la
nu li dad de la trans fe ren cia, bajo el ar gu men to de que no fue con -
sul ta da, por que su au to ri za ción para ope rar esa ven ta no es exi gi da 
por la ley, la que al ser de cla ra da nula por la sen ten cia im pug na da
se ha vio la do el ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la
Ley No. 855 de 1978, así como los ar tícu los 1167 y 1116 del mis -
mo có di go, por que el dolo y la mala fe no se pre su men; b) que por
las con tra dic cio nes que exis ten en tre la ins tan cia di ri gi da al Tri bu -
nal a-quo por la re cu rri da y sus con clu sio nes de au dien cia, era de -
ber del tri bu nal exa mi nar de ofi cio la re ci bi li dad de la ac ción y al
com pro bar di cha con tra dic ción de bió de cla rar su inad mi sión, de
acuer do con los ar tícu los 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
44 y 47 de la Ley No. 834 de 1978, inad mi sión que con for me al úl -
ti mo de és tos tex tos, debe ser de cla ra da de ofi cio por el juez; pero,

Con si de ran do, en cuan to a los ale ga tos con te ni dos en las le tras
a y b, que co rres pon den como se ha di cho al cuar to y quin to me -
dios del re cur so que se exa mi na, no se pue de ha cer va ler ante la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, nin gún me dio que no haya sido so me ti -
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do por la par te que lo in vo ca al tri bu nal del cual pro vie ne la de ci -
sión im pug na da, a me nos que la ley im pon ga su exa men de ofi cio,
en un in te rés de or den pú bli co, lo que no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que del exa men de las con clu sio nes pro du ci das
por la re cu rren te ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y de las de -
más pie zas del ex pe dien te, se evi den cia que los agra vios an tes alu -
di dos, no fue ron so me ti dos a la con si de ra ción de los jue ces del
fon do, ni és tos los apre cia ron por su pro pia de ter mi na ción, ni
exis te tam po co nin gu na dis po si ción le gal que im pon ga su exa men 
de ofi cio; que en tal vir tud, cons ti tu yen me dios nue vos y en con se -
cuen cia pro ce de de cla rar los inad mi si bles;

Con si de ran do, que en la pri me ra par te del sex to me dio del re -
cur so de ca sa ción, la re cu rren te ale ga vio la ción al in ci so 4to. del
ar tícu lo 480 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que lo de ci di -
do por el tri bu nal en el or di nal cuar to del dis po si ti vo de su sen ten -
cia, no le fue pe di do por la re cu rri da, con lo cual in cu rrió en un ex -
ce so de po der, por que con tal for ma de pro ce der de cla ró a la re cu -
rri da úni ca pro pie ta ria del in mue ble y las me jo ra en cues tión, ex -
clu yen do al pro pie ta rio ori gi nal, vio lan do con ello el apar ta do 13
del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; pero,

Con si de ran do, que el vi cio de ex ce so de po der no es atri bui ble a 
los fa llos del Tri bu nal de Tie rras por la cir cuns tan cia de que se
exa mi nen y se de ci dan to dos los pun tos ne ce sa rios para la so lu -
ción de una li tis, de su com pe ten cia; ni tam po co se in cu rre en el vi -
cio de ul tra pe ti ta al aco ger una de man da en nu li dad de un con tra -
to de ven ta de un in mue ble y dis pon ga ade más, sin que le sea pe di -
do, las con se cuen cias ju rí di cas que se de ri van de la ad mi sión de di -
cha de man da más allá de los pe di men tos de la par te, si se toma en
cuen ta que en la es pe cie, al de man dar la re cu rri da la nu li dad del
con tra to de ven ta en dis cu sión, ob via men te per se guía con ello el
re co no ci mien to y atri bu ción en su fa vor, de los de re chos que le
co rres pon den en el in mue ble;

Con si de ran do, que, sin em bar go, para or de nar la trans fe ren cia
de la to ta li dad del in mue ble a fa vor de la es po sa re cla man te y aho -
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ra re cu rri da se ño ra Ma ría Du rán de Cor ne lio, el Tri bu nal a-quo no 
ha ex pues to en la sen ten cia im pug na da los mo ti vos per ti nen tes
que le sir vie ron de fun da men to para jus ti fi car el or di nal cuar to del
dis po si ti vo de su de ci sión, por lo que en ese as pec to, así de li mi ta -
do, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de base le gal y debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que al fi nal del sex to me dio de su me mo rial, la
re cu rren te ale ga que tan to el pla zo para ejer cer el re cur so, como la
in ter po si ción mis ma del re cur so de ca sa ción son sus pen si vos y
que por con si guien te, has ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci -
da el mis mo, no es po si ble eje cu tar la sen ten cia im pug na da; que
como se tra ta de cues tio nes re la ti vas a la se pa ra ción de bie nes, el
re cur so de ca sa ción sus pen de au to má ti ca men te la eje cu ción de di -
cha sen ten cia, con for me con la par te fi nal del ar tícu lo 12 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pero;

Con si de ran do, que, con tra ria men te a lo que pa re ce en ten der la
re cu rren te, en ma te ria ci vil el re cur so de ca sa ción no es sus pen si vo 
de la eje cu ción de la sen ten cia im pug na da; sal vo en cier tos ca sos
dis tin tos del aho ra ocu rren te que está ori gi na do en una de man da
en nu li dad de ven ta del in mue ble en dis cu sión y no de se pa ra ción
de bie nes como erró nea men te ale ga di cha re cu rren te; que, para
ob te ner la sus pen sión de la eje cu ción de las sen ten cias en ésta ma -
te ria es pre ci so, con for me al ar tícu lo 12 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, so li ci tar lo ex pre sa men te, des pués de in ter -
pues to el re cur so de ca sa ción, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la
cual pue de de ne gar esa sus pen sión u or de nar la me dian te pres ta -
ción de una fian za en efec ti vo o de ga ran tía per so nal de acuer do
con la mo di fi ca ción in tro du ci da a di cho tex to le gal por el ar tícu lo
8 de la Ley No. 845 de 1978, todo se gún su so be ra na apre cia ción
en cada caso; que, en la es pe cie, no cons ta que la ac tual re cu rren te
so li ci ta ra la sus pen sión de la sen ten cia im pug na da, por lo cual la
in te re sa da pue de ha cer la eje cu ción, a su ries go; que, por lo ex -
pues to, el as pec to fi nal del sex to me dio del me mo rial de la re cu -
rren te, 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 30 de sep tiem bre de 1999, en re la -
ción con la Par ce la No. 184, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni -
ci pio de La Vega, en lo re la ti vo al or di nal cuar to de su dis po si ti vo y 
en vía el asun to así de li mi ta do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del
De par ta men to Nor te; Se gun do: Re cha za en sus de más as pec tos
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Cla rit za Mer ce des
Cas ti llo De la Rosa, con tra la mis ma sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Ter ce ro: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de ju lio de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Ma nuel Anto nio To rres.

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

Re cu rri da: Ana Vic to ria Re yes Vda. To rres.

Abo ga do: Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Su ce so res de
Ma nuel Anto nio To rres, se ño res: Rosa Esther To rres, Con sue lo
To rres de Ta ve ras, Ana Mer ce des Gó mez To rres, Do min ga To -
rres, Ange la Ma ría To rres e Irma Ma ría Gó mez To rres, do mi ni ca -
nas, ma yo res de edad, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
6208, se rie 46; 8533, se rie 46; 4104, se rie 73; 9741, se rie 34 y
12736, se rie 34, res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si den tes en la
ciu dad de Mao, 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 de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído 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 28 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Cé sar H. Lan ti gua Pi lar te, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 034-0004414-9, abo ga do de las re cu rren tes, Su ce so res de
Ma nuel Anto nio To rres, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el 
Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 092-0007610-8, abo ga do de la re cu rri da Ana Vic to ria Re yes
Vda. To rres;

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
del pro ce so de sa nea mien to del So lar No. 3 de la Man za na No. 87,
del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Val ver de, 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 1ro. de mar zo de 1985, su De ci sión No. 13, en cuyo dis po si ti vo
re sol vió lo si guien te: “Re cha zar la re cla ma ción de los su ce so res de
Ma nuel Anto nio To rres, por im pro ce den te y mal fun da da; or de nó 
el re gis tro del de re cho de pro pie dad del in di ca do in mue ble en la
for ma si guien te: 1) 585.83 M2., a fa vor de la se ño ra Ana Vic to ria
Re yes Li ria no, en su po se sión ac tual; 2) 157.50 M2., a fa vor de la
se ño ra Mer ce des Re yes Li ria no de Ven tu ra, en co mu ni dad con su
es po so y en su ac tual po se sión; y 3) 486 M2., a fa vor del se ñor
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Agus tín Se ve ria no Var gas, en co mu ni dad con su es po sa y en su
po se sión ac tual; b) que esa de ci sión fue re vi sa da y apro ba da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 15 de no viem bre de 1985;
c) que pos te rior men te se com pro bó que exis tía una ins tan cia de
fe cha 1ro. de agos to de 1985, sus cri ta por el Lic. Cé sar H. Lan ti gua 
Pi lar te, en la cual for mu la agra vios con tra la sen ten cia ya se ña la da
para que fue ran to ma dos en cuen ta en la re vi sión obli ga to ria que
ya se ha bía rea li za do; d) que para pre ser var el de re cho de de fen sa,
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de ci dió en ro lar la re fe ri da ins tan -
cia para co no cer la como una de man da en re vi sión por cau sa de
frau de”; e) que con mo ti vo de ese re cur so el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras dic tó el 23 de ju lio de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: “PRIMERO: Se aco ge,
en cuan to a la for ma y se re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de
re vi sión por cau sa de frau de in ter pues to en fe cha 1ro. de agos to
de 1985 y ra ti fi ca do el 27 de sep tiem bre de 1995, por el Lic. Ce sar
H. Lan ti gua Pi lar te, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de 
Ma nuel Anto nio To rres, con tra el pro ce di mien to de sa nea mien to
que se si guió so bre el So lar No. 3 de la Man za na No. 87, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Val ver de; SEGUNDO: Se
aco gen las con clu sio nes ver ti das en su es cri to del 25 de oc tu bre de 
1995, por el Lic. Jor ge O. Ma tos R., en re pre sen ta ción de la se ño ra
Ana Vic to ria Re yes Li ria no Vda. To rres y com par tes, y por con si -
guien te, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia que puso fin
al re fe ri do sa nea mien to, con to das sus con se cuen cias le ga les;
TERCERO: Se or de na co mu ni car esta sen ten cia al Se cre ta rio del 
Tri bu nal de Tie rras, para los fi nes que sean de lu gar”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de
ca sa ción, los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la
ley. Vio la ción del prin ci pio ju rí di co “Elec ta una vía”; ar tícu los 66,
124, 125 y 126 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio:
Con tra rie dad de sen ten cia; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos en cuan to a los pun tos de de re cho;
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Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to de los tres me dios
de su re cur so, los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes
ale gan en re su men lo si guien te: a) que exis tien do una de man da en
par ti ción de los bie nes re lic tos por el fi na do Ma nuel Anto nio To -
rres, de la cual fue apo de ra da la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Mao, re fe ren te al in mue ble pos te rior men te sa -
nea do, el tri bu nal de tie rras era ya in com pe ten te y de bió de sa po de -
rar se has ta tan to ter mi na ra la par ti ción del in mue ble, por que ya se
ha bía or de na do la par ti ción del mis mo en tre los su ce so res del
de-cujus, en la pro por ción de un 50% para la cón yu ge su per vi -
vien te de man da da y el otro 50% para los su ce so res de man dan tes;
que al no ha cer lo así se vio ló el prin ci pio de Elec ta una Vía, que se
ha in ter pre ta do en el sen ti do de que “cuan do exis te una de man da
en par ti ción en cur so ante los tri bu na les or di na rios, el tri bu nal de
tie rras es in com pe ten te para de ter mi nar he re de ros; que tam po co
es cier to que la se ño ra Ana Vic to ria Re yes Li ria no Vda. To rres, es -
tu vie ra en po se sión del so lar ob je to del sa nea mien to, ni de nin gu -
na de sus me jo ras; que el Tri bu nal a-quo, vio ló los ar tícu los 124,
125 y 126 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al co no cer de la re vi sión 
fue ra del pla zo le gal es ta ble ci do, sin pro rro gar éste, ni to mar en
cuen ta la ins tan cia de los re cu rren tes so li ci tan do ser oí dos en la re -
vi sión obli ga to ria., ni fi jar au dien cia y ci tar a las par tes con for me
lo pres cri be el ar tícu lo 126 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, sino
co no cer esa ins tan cia pos te rior men te como de man da en re vi sión
por cau sa de frau de; b) que se ha in cu rri do en con tra dic ción de fa -
llos, por que mien tras la ju ris dic ción ci vil or di na ria or de nó la par ti -
ción de los bie nes del de-cujus en las pro por cio nes an tes in di ca -
das, el tri bu nal de tie rras por el con tra rio ad ju di ca el in mue ble a la
cón yu ge su per vi vien te, ex clu yen do a los he re de ros del fi na do se -
ñor Ma nuel Anto nio To rres; c) que se han des na tu ra li za do los he -
chos, por que el Tri bu nal a-quo para jus ti fi car la ad ju di ca ción a fa -
vor de la se ño ra Ana Vic to ria Re yes Li ria no, sos tie ne que esos de -
re chos co rres pon den al 50% del pa tri mo nio del de-cujus, como
una for ma de in ter pre tar los efec tos del di vor cio, sin to mar en
cuen ta los ar tícu los 28 y 34 de la Ley de di vor cio y sin es ta ble cer si
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las ven tas efec tua das por el de-cujus de par te del in mue ble, lo fue -
ron den tro del ma tri mo nio, en su ca li dad de ad mi nis tra dor de los
bie nes de la co mu ni dad o des pués de di suel ta la mis ma; pero,

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re pone de ma ni fies to, que el Tri -
bu nal a-quo re cha zó la de man da en re vi sión por cau sa de frau de
in ten ta da por los re cu rren tes, fun dán do se, esen cial men te, en lo si -
guien te: a) que el se ñor Ma nuel Anto nio To rres con tra jo ma tri mo -
nio en pri me ras nup cias con la se ño ra Ana Vic to ria Re yes Li ria no,
el 23 de mayo de 1942; b) que du ran te su ma tri mo nio ad qui rie ron
el So lar No. 3, de la Man za na No. 87, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del mu ni ci pio de Val ver de, con una ex ten sión su per fi cial de
1,212.75 me tros cua dra dos; c) que am bos es po sos se di vor cia ron
por mu tuo con sen ti mien to en fe cha 8 de abril de 1963, in clu yen do 
en el acto de con ven cio nes y es ti pu la cio nes de fe cha 24 de ene ro
de 1963, sus cri to al efec to en tre ellos, la par ti ción del men cio na do
so lar en la pro por ción de un 50% para cada uno; d) que des pués
del di vor cio el se ñor Ma nuel Anto nio To rres, ven dió 157.50 M2.,
de di cho so lar a la se ño ra Mer ce des Re yes Li ria no de Ven tu ra y
486 M2., al se ñor Agus tín Se ve ria no Var gas, o sea, que en esa for -
ma ven dió la par te del so lar que le co rres pon dió en la par ti ción de
la co mu ni dad di suel ta por el di vor cio; e) que en fe cha 23 de agos to 
de 1963, vol vie ron a ca sar se en se gun das nup cias los se ño res Ma -
nuel Anto nio To rres y Ana Vic to ria Re yes Li ria no; f) que en fe cha
21 de mayo de 1983, fa lle ció el se ñor Ma nuel Anto nio To rres, sin
que du ran te su se gun da unión ma tri mo nial con Ana Vic to ria Re -
yes Li ria no, ad qui rie ran bie nes y sin que tam po co pro crea ran hi -
jos; g) que du ran te el pro ce so de sa nea mien to del re fe ri do so lar, la
se ño ra Ana Vic to ria Re yes Li ria no, re cla mó el cin cuen ta por cien -
to (50%) del mis mo y sus me jo ras y al mis mo tiem po re co no ció las 
ven tas rea li za das por su fi na do es po so a fa vor de los se ño res Mer -
ce des Re yes Li ria no de Ven tu ra y Agus tín Se ve ria no Var gas, de la
por ción que a él co rres pon dió en la par ti ción de su di vor cio; h)
que de las tres ca sas exis ten tes en el te rre no, dos de ellas fue ron in -
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clui das en las ven tas que rea li zó el se ñor Ma nuel Anto nio To rres, a 
fa vor de los se ño res Mer ce des Re yes Li ria no de Ven tu ra y Agus tín
Se ve ria no Var gas y la ter ce ra que dó como pro pie dad de la re cu rri -
da Ana Vic to ria Re yes Li ria no;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da: “Que con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 140 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras, que es ta ble ce: “ el de man dan te de be rá pre -
sen tar to das las prue bas, ora les o es cri tas, que con si de re per ti nen -
tes a los fi nes de su de man da en adi ción a las que haya po di do pre -
sen tar en su ins tan cia in tro duc ti va, pero ta les prue bas de ben so la -
men te con cre tar se a de mos trar que el in ti ma do ob tu vo el re gis tro
frau du len ta men te, es de cir, por cual quier ac tua ción, ma nio bras,
men ti ra o re ti cen cia rea li za da para per ju di car al de man dan te en
sus de re chos o in te re ses y que ha per mi ti do o dado lu gar a la ob -
ten ción del de cre to de re gis tro”; que todo re cur so de re vi sión por
cau sa de frau de para po der pros pe rar y, por tan to sea aco gi do por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras debe de mos trar el frau de co me ti -
do; que de no de mos trar se ese frau de, es evi den te que el re cur so
debe ser re cha za do; que la ju ris pru den cia y la doc tri na han sido
cons tan tes en el sen ti do de que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
como tri bu nal de fon do, es so be ra no en ma te ria de apre cia ción de
las prue bas que pre ten den de mos trar el frau de; que del es tu dio y
pon de ra ción de cada una de las pie zas del ex pe dien te que nos ocu -
pa, y de los ale ga tos de la par te de man dan te, se in fie re que el Juez
a-quo in ter pre tó co rrec ta men te la com bi na ción ar mo nio sa de los
ar tícu los 1401 y 1402 del Có di go Ci vil, que es ta ble cen los re qui si -
tos para con for mar la co mu ni dad le gal de bie nes en tre es po sos, y
por ellos apre ció como bien pro pio de la se ño ra Ana Vic to ria Re -
yes Li ria no el 50% de los te rre nos ob je to del pro ce di mien to de sa -
nea mien to, de bi do a que así se ha bía pac ta do en el del pro ce di -
mien to de sa nea mien to, de bi do a que así se ha bía pac ta do en el
acta de cláu su las, con ven cio nes y es ti pu la cio nes del di vor cio con
el se ñor Ma nuel Anto nio To rres; que aun que se vol vie ran a ca sar,
y por con si guien te con ti nua ron en el mis mo ré gi men de la co mu -
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ni dad de bie nes, ya la re fe ri da acta se im po nía en su con te ni do, res -
pec to a los bie nes di vi di dos, que, como con se cuen cia de ello en tre
tras cau sas ju rí di cas, es la va li dez que han te ni dos los ac tos tras la -
ti vos de pro pie dad sus cri tos por el fa lle ci do Ma nuel Anto nio To -
rres; que no ha bien do de ja do el men cio na do de-cujus de re chos
so bre la par ce la que nos ocu pa, por ha ber dis pues to de los mis mos 
en vida, no hay tam po co de re chos que re par tir”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia re cu rri da re ve la
que la por ción de te rre no con un área de 585.83 M2., equi va len te
al 50% del so lar en dis cu sión ad ju di ca da a la re cu rri da Ana Vic to -
ria Re yes Li ria no, es la mis ma que le co rres pon dió en la par ti ción
de los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo nial con su es po so, al sus -
cri bir en fe cha 24 de ene ro de 1964, las con ven cio nes y es ti pu la -
cio nes de su di vor cio, por ción que se con vir tió des de ese mo men -
to en un bien pro pio de ella que no en tra ba ya en la nue va co mu ni -
dad de bie nes que con mo ti vo del se gun do ma tri mo nio ce le bra do
en tre ellos el 23 de agos to de 1963 se ori gi na, por lo que al fa lle ci -
mien to del se ñor Ma nuel Anto nio To rres, sus he re de ros no te nían
re cla ma ción al gu na que ha cer so bre esa por ción de te rre no, sino
res pec to de cual quier otro bien ad qui ri do du ran te el nue vo ma tri -
mo nio de am bos es po sos, lo que no se ha de mos tra do; que esas
com pro ba cio nes rea li za das por los jue ces del fon do jus ti fi can lo
de ci di do en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que se tra ta en el caso, del sa nea mien to del so lar
ya men cio na do, con el fin de que se ex pi die ran los cer ti fi ca dos de
tí tu los co rres pon dien tes a fa vor de cada uno de los due ños del
mis mo, por lo que el Tri bu nal a-quo no te nía que de cli nar el asun -
to por ante la ju ris dic ción or di na ria apo de ra da de la par ti ción de
los bie nes de Ma nuel Anto nio To rres; que, por otra par te, las sen -
ten cias que or de nan la par ti ción de bie nes de una co mu ni dad o de
una su ce sión cual quie ra es pu ra men te de cla ra ti va y no atri bu ti va
de de re chos;

Con si de ran do, que en ra zón de todo lo pre ce den te men te ex -
pues to se evi den cia que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
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pre ci sos, per ti nen tes y con clu yen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo;
que en ta les con di cio nes, 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 y como con se cuen cia re -
cha za do el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los su ce so res de Ma nuel Anto nio To rres, 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
de 1999, en re la ción con el So lar No. 3 de la Man za na No. 87, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Val ver de, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del
Lic. Luis Ino cen cio Gar cía Ja vier, abo ga do de la re cu rri da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de agos to
de 1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Juan Cri sós to mo y Ma ría Eu se bia
Vda. Cri sós to mo.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel La bour y Lu do vi no Alon so y
Licda. Anni Berenice Contreras.

Re cu rri do: Car los Enri que Ri vas Nouel.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Suce so res de
Juan Cri sós to mo y Ma ría Eu se bia Vda. Cri sós to mo, se ño res Juan
Ra món, Mer ce des y Su sa na Cri sós to mo Pas cual y Juan, Jo se fi na,
Ro sa lía, José Ra món, José Arman do Cri sós to mo Bru no y Luis
Emi lio Cri sós to mo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de
iden ti dad per so nal Nos. 3436, se rie 65; 002129, se rie 66; 4592, se -
rie 66; 6101, se rie 66; 2562, se rie 37; 6180, se rie 66; 6737, se rie 66;
9611, se rie 66 y 6483, se rie 66, res pec ti va men te, con do mi ci lio y
re si den cia en Las Te rre nas, mu ni ci pio de Sa ma ná, con tra la sen -
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ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de agos to
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 a la Lic da. Anni Be re ni ce Con tre ras, por sí y por el Dr.
Ma nuel La bour, abo ga dos de los re cu rren tes su ce so res de Juan
Cri sós to mo y Ma ría Eu se bia Vda. Cri sós to mo, 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 23 de oc tu bre de 1996, sus cri to por
los Dres. Ma nuel La bour y Lu do vi no Alon so, por ta do res de las
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 9851 y 4901, se ries 22 y
71, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes su ce so res de
Juan Cri sós to mo y Ma ría Eu se bia Vda. Cri sós to mo, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
27 de mar zo del 2000, que de cla ra la ex clu sión del re cu rri do Car -
los Enri que Ri vas Nouel;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 3692 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó el 22 de di -
ciem bre de 1994, la De ci sión No. 2, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Par ce la No. 3692, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni -
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ci pio y pro vin cia de Sa ma ná, sec ción y lu gar Las Te rre nas, con
una ex ten sión su per fi cial de 14 Has., 12 As., 43 Cas., (equi va len tes
a: 224.60.3 ta reas con sus me jo ras re cla ma das por Ma ría Eu se bia
Pas cual Vda. Cri sós to mo, con prio ri dad del 22/8/1947, pro vin cia
de Sa ma ná; PRIMERO: Re cha zar, como al efec to re cha za, la re -
cla ma ción del Sr. Car los E. Ri vas Nouel, por ca re cer de base le gal
y no es tar sus ten ta da por las con di cio nes ju rí di cas de la pres crip -
ción ad qui si ti va ni mu cho me nos ob ten ción por de re cho de com -
pra; SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del
de re cho de pro pie dad de esta Par ce la No. 3692, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 7, del mu ni ci pio de Sán chez, sec ción y lu gar Las Te rre nas,
si tio Caño Seco, con sus me jo ras con sis ten tes en co cos, yer ba de
gui nea y otros fru tos ma yo res y me no res, cer ca das de alam bres de
púas, con un área de 14 Has., 12 As., 45 Cas., equi va len te a:
224.60.3 ta reas en prin ci pio a fa vor de la Sra. Ma ría Eu se bia Pas -
cual Vda. Cri sós to mo (fi na da); TERCERO: Re co no cer, como al
efec to re co no ce, tal como lo in di ca la re so lu ción arri ba in di ca da
en ese sen ti do el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, úni cos he re de ros
con ca li dad para re ci bir y dis po ner de los bie nes re lic tos de la fi na -
da Ma ría Eu se bia Pas cual Vda. Cri sós to mo a sus hi jos, Juan Ra -
món, Mer ce des y Su sa na Cri sós to mo Pas cual y sus nie tos, Juan,
Jo se fi na, Ro sa lía, José Ra món y José Arman do Cri sós to mo Bru no
(hi jos del fi na do Luis José Cri sós to mo) y por igual su nie to Luis
Emi lio Cri sós to mo, hijo de la fi na da Rosa Emi lia Cri sós to mo Pas -
cual; y en con se cuen cia; or de nar el re gis tro del de re cho de pro pie -
dad fi nal men te de esta par ce la con to das sus me jo ras, en la si -
guien te for ma y pro por ción: a) 2 Has., 82 As., 49 Cas., (equi va len -
tes a 44.92 ta reas con to das sus me jo ras), para to dos y cada uno de
los se ño res Juan Ra món Cri sós to mo Pas cual, Mer ce des Cri sós to -
mo Pas cual y Su sa na Cri sós to mo Pas cual, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, re si den tes en Las Te rre nas y de más ge ne ra les de ley co -
rres pon dien tes; b) 2 Has., 82 As., 49 Cas., (equi va len tes a 44.92 ta -
reas con to das sus me jo ras), a fa vor del se ñor Luis Emi lio Cri sós -
to mo; c) 00 Ha., 56 As., 49 Cas., 8 Dms2., (equi va len te a 8.98.4 ta -
reas con to das sus me jo ras) para to dos y cada uno de los se ño res
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Juan, Jo se fi na, Ro sa lía, José Ra món y José Arman do Cri sós to mo
Bru no, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, re si den tes en Las Te rre nas
y de más ge ne ra les de ley co rres pon dien tes; CUARTO: Orde nar,
como al efec to or de na, al Se cre ta rio del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, la ex pe di ción del de cre to co rres pon dien te a la Par ce la No.
3692, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa -
ma ná, sec ción y lu gar Las Te rre nas, si tio Caño Seco, con to das sus
me jo ras, más arri ba in di ca da a fa vor y en la for ma de las per so nas
por igual men cio na das más arri ba, una vez apro ba do el pla no de fi -
ni ti vo de la mis ma por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas -
tra les; QUINTO: 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 Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez, la ex pe di ción de los co rres pon dien tes sen dos cer ti fi ca -
dos de tí tu los de la par ce la arri ba in di ca da con sus me jo ras, en la
for ma y a fa vor de las per so nas igual arri ba in di ca da una vez re ci -
bi do el de cre to co rres pon dien te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras”; 
b) que so bre ape la ción in ter pues ta el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó el 28 de agos to de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “ PRIMERO: Aco ge el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Dra. Ingrid La van dier Gar cía, a nom -
bre del se ñor Car los Enri que Ri vas Nouel, con tra la De ci sión No.
2 de fe cha 22 de di ciem bre de 1994, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en cuan to a su for ma y en cuan to a su 
fon do; SEGUNDO: Se re vo ca en par te la De ci sión No. 2, dic ta da 
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de fe cha 22 de
di ciem bre de 1994, la cual re gi rá como si gue en este dis po si ti vo;
TERCERO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Na gua, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la 
No. 3692, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná,
sec ción y lu gar de Las Te rre nas, en la si guien te for ma y pro por -
ción y ex pe dir los cer ti fi ca dos de tí tu los co rres pon dien tes: Par ce -
la No. 3692, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, mu ni ci pio de Sa ma -
ná. Area: 14 Has., 12 As., 45 Cas.; a fa vor de los su ce so res de
Cri sós to mo Pas cual para que sea dis tri bui da de acuer do a sus de -
re chos: a) 02 Has., 03 As., 88 Cas., 11 Dms 2.; para ser dis tri bui da
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en tre los se ño res: Juan Ra món, Mer ce des, Su sa na Cri sós to mo
Pas cual y Luis Emi lio Cri sós to mo de acuer do a sus de re chos; b)
50 As., 97 Cas., 02 Dms 2.; y sus me jo ras a fa vor de los se ño res:
Juan, Jo se fi na, Ro sa lía, José Ra món, José Arman do Cri sós to mo
Bru no, para que se di vi dan de acuer do a sus de re chos; c) 03 Has.,
93 As., 04 Cas., 45 Dms 2.; y sus me jo ras a fa vor del se ñor Car los
Enri que Ri vas Nouel, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in dus -
trial, cé du la No. 6281, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -
dad de La Vega, R. D.; CUARTO: Se or de na al se cre ta rio del Tri -
bu nal de Tie rras tan pron to re ci ba los pla nos de fi ni ti vos ex pe dir el 
co rres pon dien te de cre to de re gis tro”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
in vo can los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los
ar tícu los 63 y 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras No. 1542 de no -
viem bre de 1947; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1108, 1582, 1583 y 1341 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de
los he chos. Fal sa apre cia ción de las prue bas. 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 y fal ta de 
base le gal;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio,
los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo vio ló los
ar tícu los 63 y 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que se gún se
com prue ba por el acta de au dien cia del 16 de mayo de 1995, el Ma -
gis tra do Dr. Artu ro G. Mu ñíz Mar te, se in hi bió para co no cer del
ex pe dien te, en ra zón de que él ha bía par ti ci pa do como juez en el
co no ci mien to del asun to que cul mi nó con la De ci sión No. 12 del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que aco gió el re cur so en re vi sión por 
cau sa de frau de con tra el pro ce so de sa nea mien to y por que ade -
más, se gún auto de fe cha 15 de sep tiem bre de 1995, del Pre si den te 
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tan to el Ma gis tra do Mu ñíz Mar -
te, como el Ma gis tra do Luis E. Mo rel Poue rié, fue ron sus ti tui dos,
este úl ti mo por igual mo ti vo que el pri me ro y en su lu gar fue ron
de sig na dos otros dos jue ces para que con jun ta men te con la Dra.
Jo se fi na Pi men tel Bo ves, co no cie ran y fa lla ran el asun to; que, sin
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em bar go, di chos jue ces apa re cen fir man do la de ci sión aho ra im -
pug na da, no obs tan te ha ber sido ex clui dos para ello, lo que cons ti -
tu ye una vio la ción de los tex tos le ga les in vo ca dos; 

Con si de ran do, que en ex pe dien te hay de po si ta da co pia cer ti fi -
ca da por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, del auto de fe cha 15
de sep tiem bre de 1995, dic ta do por el Pre si den te del Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, que dice tex tual men te así: “Re pú bli ca Do mi ni -
ca na: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras. Nos. Dr. Ma nuel de Je sús Var -
gas Pe gue ro, Pre si den te ad-hoc del Tri bu nal de Tie rras; Vis to: El
ex pe dien te re la ti vo a la Par ce la No. 3692 del D. C. No. 7, del mu ni -
ci pio de Sa ma ná; Re sul ta: Que por en con trar se ocu pa do en otros
asun tos de sus fun cio nes los Ma gis tra dos Artu ro G. Mu ñíz Mar te
y Luis Mo rel Poue rie, quie nes con jun ta men te con la Ma gis tra da
Jo se fi na Pi men tel Bo ves, cons ti tuían el Tri bu nal el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras en el co no ci mien to y fa llo del pre sen te ex pe dien te,
pro ce de la de sig na ción de los Ma gis tra dos Car men Ze nei da Cas -
tro Cal ca ño y Eu cli des Gar cía Aqui no, para que los sus ti tu yan en
el pre sen te caso, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 88 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras. Re suel ve: Dis po ne la sus ti tu ción de los Ma gis tra -
dos Artu ro G. Mu ñíz Mar te y Luis Mo rel Poue rie, de sig nan do en
su lu gar a los Ma gis tra dos Car men Ze nei da Cas tro Cal ca ño y Eu -
cli des Gar cía Aqui no, para que con jun ta men te con la Ma gis tra da
Jo se fi na Pi men tel Bo ves, in te gren el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en el co no ci mien to y fa llo del pre sen te ex pe dien te”;

Con si de ran do, que de acuer do con las pres crip cio nes del ar -
tícu lo 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, “En el caso de in ha bi li -
ta ción, re nun cia, des ti tu ción o muer te de cual quier Juez an tes de
fa llar una cau sa en que hu bie se to ma do par te, o en caso de ha llar se 
im po si bi li ta do por cual quier otro mo ti vo para co no cer de ella, el
Pre si den te del Tri bu nal de Tie rras de sig na rá otro Juez para que
ter mi ne di cha cau sa y pro nun cie su fa llo. El Juez así de sig na do
ten drá las mis mas atri bu cio nes que el Juez reem pla za do, para co -
no cer de to dos los asun tos que se pre sen ta ren en co ne xión con la
cau sa”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, se es ta ble cen los si -
guien tes he chos: a) que para el co no ci mien to del asun to re la ti vo a
la pre sen te li tis ante el Tri bu nal a-quo, fue ron de sig na dos pre via -
men te los Ma gis tra dos Dres. Jo se fi na Pi men tel Bo ves, Luis
Eduar do Mo rel Poue rie y Artu ro G. Mu ñíz Mar te, para in te grar el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, se gún auto de fe cha 16 de mayo de
1995, dic ta do por el Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;
b) que pos te rior men te y por auto del 15 de sep tiem bre de 1995,
dic ta do tam bién por el Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, los Dres. Car men Ze nai da Cas tro Cal ca ño y Eu cli des Gar cía
Aqui no, fue ron de sig na dos para sus ti tuir a los Ma gis tra dos Luis
Eduar do Mo rel Poue rie y Artu ro G. Mu ñíz Mar te, en el co no ci -
mien to y fa llo del men cio na do ex pe dien te; c) que a pe sar de ello, la 
de ci sión ren di da el 28 de agos to de 1996, en re la ción con el asun to 
y aho ra im pug na da en ca sa ción, fue pro nun cia da y fir ma da por és -
tos dos úl ti mos jue ces que ya ha bían sido sus ti tui dos y por tan to
se pa ra dos del co no ci mien to y fa llo del ex pe dien te;

Con si de ran do, que de la eco no mía ge ne ral del ar tícu lo 88 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, que se ha co pia do pre ce den te men te se
des pren de, que el Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tie -
ne fa cul tad para de sig nar cua les quie ra otros jue ces, para el co no ci -
mien to y fa llo de un ex pe dien te atri bui do a los otros jue ces pre via -
men te de sig na dos, y que por tan to la úl ti ma de sig na ción con lle va
ne ce sa ria men te la re vo ca ción del auto que ha bía de sig na do a los
pri me ros jue ces y el de sa po de ra mien to de és tos para co no cer del
asun to; que, en con se cuen cia, la sen ten cia ren di da por uno o más
jue ces así de sa po de ra dos, debe con si de rar se nula, por no ema nar
de aque llos jue ces que es ta ban le gal men te apo de ra dos del co no ci -
mien to y fa llo del asun to; que, por todo lo ex pues to pro ce de aco -
ger el pri mer me dio del re cur so y ca sar la sen ten cia im pug na da, sin 
que sea ne ce sa rio exa mi nar el se gun do me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de agos to de 1996, en re la ción
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con la Par ce la No. 3692, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio 
de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el co no ci mien to y so lu ción del asun to por
ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Nor te; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, del 7 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Ho te les Na cio na les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Ra ve lo Alva rez y May ra
Ta vá rez Aristy y Lic dos. Ri car do Ra ve lo Jana y
Ale jan dro Ra ve lo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín 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 No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 7 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de no viem bre de 1998, sus cri to
por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Con ten cio -
so-Tributario, quien de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo
150 del Có di go Tri bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me -
dian te 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de di ciem bre de 1998, sus cri to
por los Dres. Fer nan do Ra ve lo Alva rez y May ra Ta vá rez Aristy, y
por los Lic dos. Ri car do Ra ve lo Jana y Ale jan dro Ra ve lo, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0170375-9, 001-0169541-9, 001-0776916-8 y 001-0068895-1, 
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ho te les Na cio na les, 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; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 11
de agos to de 1987, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Ho te les Na cio na les, S. A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó su Re so lu ción No. 497-87, cuyo dis po si ti vo dice lo si -
guien te: “PRIMERO: Ra ti fi car en to das sus par tes la Re so lu ción
No. 225/86 de fe cha 26 de no viem bre de 1986, del Di rec to rio de
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De sa rro llo Tu rís ti co; SEGUNDO: Se ins tru ye a la Di rec ción Ge -
ne ral del Impues to so bre la Ren ta, a que pro ce da a re cu pe rar a fa -
vor del Esta do Do mi ni ca no, los va lo res co rres pon dien tes a los
im pues tos ge ne ra dos en oca sión de la re vo ca ción de las ex cep cio -
nes se ña la das en los acá pi tes a, b, c, d y e del ar tícu lo 9 de la men -
cio na da Ley No. 153; TERCERO: Se le ins tru ye, ade más a di cha
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta a re cu pe rar a fa vor 
del Esta do Do mi ni ca no, di chos va lo res exen tos, los cua les as cien -
den a un mon to de RD$3,539.332; co rres pon dien te a los años
1983/86 con que se be ne fi cia ron las em pre sas y los in ver sio nis tas
del pro yec to tu rís ti co en cues tión de la (s) em pre sa (s) Ho tel San to
Do min go She ra ton-Bonanza Do mi ni ca na, C. por A., con for me a
los in cen ti vos pre vis tos en la Ley 153 del 4 de ju nio de 1971;
CUARTO: No ti fi car la pre sen te re so lu ción a la Se cre ta ría de
Esta do de Tu ris mo, al Di rec to rio de De sa rro llo Tu rís ti co y al Di -
rec tor Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a las de más par tes in -
te re sa das me dian te acto de al gua cil, para co no ci mien to y fi nes de
lu gar, de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 22 de la
Ley 153 de re fe ren cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so -Tri bu ta rio dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 8 de
la Ley No. 1494 de fe cha 31 de ju lio de 1947, y sus con cor dan tes,
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92 de fe cha
16 de mayo de 1992; SEGUNDO: Se de cla ra ad mi si ble en cuan to 
a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por Ho te -
les Na cio na les, S. A., con tra la Re so lu ción No. 497/87 de fe cha 11
de agos to de 1987, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan -
zas; TERCERO: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia por se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio
den tro del pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del
asun to”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de 
la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, que el
Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten -
cia ju ris dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 
63, 80 y 143 de la Ley No. 11-92 y del ar tícu lo 8 de la Ley No. 1494, 
ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me -
ral 1 de la mis ma con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu -
ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga -
ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga -
no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en
usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine -
fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un
li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho
me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y
pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal
o Cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al
caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di -
cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien -
to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción
de las le yes de asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante
el Con gre so Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea
mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba
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in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons -
ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que
el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au -
to ri dad pue de sus pen der anu lar ni mu cho me nos in ter pre tar re -
for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la 
Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio de ca sa ción, don de cues -
tio na la com pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de
ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, y del ar tícu lo 8 de la Ley No. 1494, que
ins ti tu ye la ju ris dic ción con ten cio so-administrativo, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 1ro. de
sep tiem bre de 1995, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble -
ce que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía
prin ci pal, con tem pla do por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro, de la 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues -
tión fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om -
nes, o sea fren te a todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa
ac ción, la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o
acto pue de ser ale ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que 
fi gu re en un pro ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri -
bu nal apo de ra do de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
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ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, 80 y 143
del Có di go Tri bu ta rio, y del ar tícu lo 8 de la Ley No. 1494, po día
ser pro mo vi do por la par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o
me dio de de fen sa ante el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo
que este tri bu nal es ta ba en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo
hizo, con res pec to a di cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien -
to del fon do del asun to, sin que con ello haya in cu rri do en las vio -
la cio nes de nun cia das por la re cu rren te en la pri me ra par te de su
pri mer me dio, por lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do
del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio luce dis cri mi -
na to rio y con tra rio al prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar -
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tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que 
pres cri be que la ley es igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre -
ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y
100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que los ar tícu los
63, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la
for ma li dad pro ce sal y con di ción “sine qua non” del pago pre vio
de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes
in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so Con ten cio -
so-Tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri -
mi na ción ni de si gual dad ente los ciu da da nos, ya que es tán obli ga -
dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con tri buir con
las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri -
bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la
Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es igual para to dos”, es co -
rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9, áca pi te (e) que le
im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción de con tri buir, la cual está
de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, 
por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu -
yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real y que en
con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va
a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir
con el pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten te, pues to que la
deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu -
ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es -
ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so Con ten cio so-Tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
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ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el Con ten -
cio so-Tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción,
así como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das
las cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to -
ri da des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo
que esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria
no vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos
la co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma -
ne ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas
fa ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio de ca sa ción, el es tu dio
del fa llo im pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien -
te: “que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic -
ción, es una de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá -
pi te j) or di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De -
re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22
de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de 
nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo
en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal 
lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi -
das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu -
nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la
ley, en la sub stan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da
con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes 
de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así
como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble ce que: Toda per so na tie ne de re -
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cho, en igual dad de con di cio nes a ser oída pú bli ca men te y con jus -
ti cia por un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na -
ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti -
mas que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de 
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni -
ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge -
ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las
ha yan adop ta do”; que el li bre ac ce so a la jus ti cia está in ti ma men te
li ga do al prin ci pio del de bi do pro ce so, y el im pe dir a una par te ser
oída en jui cio, al de ne gár se le el ac ce so a la ju ris dic ción, tal y como
pres cri ben los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu -
ta rio, co lo ca a los ad mi nis tra dos o con tri bu yen tes, en fran co es ta -
do de in de fen sión, si tua ción que re sul ta inad mi si ble en un au tén ti -
co es ta do de de re cho; que como lo es ta ble ce el ar tícu lo 109 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca “La jus ti cia se ad mi nis tra rá gra tui ta -
men te en todo el te rri to rio do mi ni ca no”. Asi mis mo, la ga ran tía
cons ti tu cio nal de la de fen sa en jui cio su po ne ele men tal men te la
po si bi li dad de re cu rrir ante al gún ór ga no ju ris dic cio nal en pro cu ra 
de jus ti cia lo que no debe ser frus tra do por con si de ra cio nes de or -
den pro ce sal o de he cho;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2
de la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al
igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma
par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio
fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na el 7 de sep tiem bre de
1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del
mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to
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del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses -
ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”, en la sen ten -
cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual
ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le -
gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos
los re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes
que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de
los im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así
con aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de
sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul -
tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que
cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de -
fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po -
ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual es con tra rio a la par te
fi nal del in ci so 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
que dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más
que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más
que lo que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to
fun da men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le -
gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos
los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra el “sol ve et 
re pe te”, o sea, el pago pre vio de los im pues tos, como con di ción
para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio la di cho pre cep to
cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye
una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la 
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ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la
igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en el
que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne de re cho a
que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res
esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar -
tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra
par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”,
cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si -
guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues to que esta
exi gen cia del ar tícu lo 143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic -
ción Con ten cio so-Tributario en una si tua ción de fran ca de si gual -
dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les
del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre -
via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos
li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para
las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no
es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un
va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne
la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son.: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
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den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so- tri bu ta ria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, 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 ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar en su sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le gis la ti va
ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na cio nal, en
los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de “es ta ble cer los im pues tos y
de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar acer ca de
toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di chos tex tos le 
con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les 
apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción
im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for -
ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le gal de re cau da -
ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no de los va lo res
im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, 80 y 143 del Có -
di go Tri bu ta rio y del ar tícu lo 8 de la Ley No. 1494, no des co no ce
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esa ex clu si va atri bu ción del Con gre so, ya que si bien es cier to que
ese po der del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no
es me nos cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los
pre cep tos cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le
re co no cen a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des,
que son in he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da
del Con gre so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe -
tar esos de re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el
caso de los ar tícu los 80, 143 y 63 del Có di go Tri bu ta rio y 8 de la
Ley No. 1494, se es ta ría en pre sen cia de un des co no ci mien to de
los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8, or di -
nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio na do con la nu li dad de
esos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio y del ar tícu lo 8 de la Ley No.
1494, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce
el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que
di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal
a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri -
mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce -
den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio -
na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi -
te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta -
rio, que es el sus ten to del “sol ve et re pe te”, pero in jus ti fi ca da men -
te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi -
gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so Con ten cio -
so-Tributario, pero;
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Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del di cho fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les
apli ca bles al caso, a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue
plan tea do por la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in -
cons ti tu cio na li dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el
Tri bu nal a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya 
que en el mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del
de re cho tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú -
bli co apli ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to 
a lo ale ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im -
pug na da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma
se in fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun -
cia do por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra -
rio, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que
jus ti fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta
Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro -
ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu -
ción de de re cho pú bli co y ór ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 7 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2000, No. 19

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 26 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Cris pi nia no
Var gas S. y Lic da. Jea net te A. Fró me ta.

Re cu rri dos: Blas La ga res y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Pa blo Abad Abad y Ro ber to Arte mio
Ro sa rio Peña y Lic. Ra fael Ji mé nez Abad.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 Fal con brid ge Do -
mi ni ca na, C. por A., com pa ñía co mer cial mi ne ra, de bi da men te or -
ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. 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, Enri que Wa shing ton Lith gow, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 048-0010042-4, do mi -
ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 

 



Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 26 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Jea net te A.,
Fró me ta y el Dr. Cris pi nia no Var gas S., por sí y por el Dr. Lupo
Her nán dez Rue da, abo ga dos de la re cu rren te, Fal con brid ge Do -
mi ni ca na, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pa blo Abad Abad
y el Lic. Ra fael Ji mé nez Abad, por sí y por el Dr. Ro ber to Arte mio
Ro sa rio Peña, abo ga dos de los re cu rri dos, Blas La ga res, Ca mi lo
Les pín Almon te, José Ala di no Báez Mi na ya, Pa blo Ma nuel Ova lle
Flo res, Je sús Bal do na do Guz mán, Ri car do Gon zá lez La za la, Ra -
món Bar to lo mé Caba Nú ñez, Andrés Báez Me jía, Luis Anto nio
Gon zá lez San tia go, José Ma nuel Ro drí guez Pé rez, Elvio Wi lliams,
Pe dro Teó fi lo Do mín guez y Juan José Abad;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 6 de di -
ciem bre de 1999, sus cri to por los Dres. Lupo Her nán dez Rue da,
Cris pi nia no Var gas S. y la Lic da. Jea net te A. Fró me ta, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0104175-4, 048-0002826-0 y
048-0037171-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Fal -
con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Dres. Pa blo Abad Abad, Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña y Lic.
Ra fael Ji mé nez Abad, cé du las Nos. 048-0089903-1, 14879, se rie
48 y 001-0264963-9, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, 
Blas La ga res, Ca mi lo Les pín Almon te, José Ala di no Báez Mi na ya,
Pa blo Ma nuel Ova lle Flo res, Je sús Bal do na do Guz mán, Ri car do
Gon zá lez La za la, Ra món Bar to lo mé Caba Nú ñez, Andrés Báez
Me jía, Luis Anto nio Gon zá lez San tia go, José Ma nuel Ro drí guez
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Pé rez, Elvio Wi lliams, Pe dro Teó fi lo Do mín guez y Juan José
Abad;

Vis to el me mo rial de ré pli ca de po si ta do en la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, el 7 de ju lio del 2000, por los abo ga dos de la re cu rren te,
Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., en oca sión del me mo rial de
de fen sa;

Vis to el me mo rial de con tra rré pli ca de po si ta do el 26 de ju lio del 
2000, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por los abo -
ga dos de los re cu rri dos, Blas La ga res y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 9 de mar zo de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za, como al
efec to re cha za mos, la de man da in ten ta da por los tra ba ja do res Ju -
lián de Js. Quin te ro y Lo ren zo Gon zá lez, por ha bér se le pa ga do
sus pres ta cio nes la bo ra les; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do del cual fue ron ob je to los Sres. Blas La ga res, Ca mi lo Les -
pín, José Ala di no Báez M., Pa blo Ma nuel Ova lle F., Je sús Bal do na -
do Guz mán, Ri car do Gon zá lez L., Ra món Bar to lo mé Caba N.,
Andrés Báez M., Luis Ant. Gon zá lez S., José Ma nuel Ro drí guez P., 
Elvio Wi lliams, Pe dro Teó fi lo Do mín guez, Juan José Abad, y en
vir tud del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que unió las par tes en li tis: Ter ce ro: Con de na
a la em pre sa Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., a pa gar a fa vor
de los tra ba ja do res an tes men cio na dos los va lo res si guien tes: 1)
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Blas La ga res: a) La suma de RD$10,344.32, por con cep to de 28
días de prea vi so; b) La suma de RD$20,319.20, por con cep to de
55 días de ce san tía; c) La suma de RD$6,649.92, por con cep to de
14 días de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,401.87, por con cep to
de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma de RD$52,822.53,
por con cep to de 6 me ses de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95, or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 2) Ca mi lo Les pín Almon te: a) La
suma de RD$11,477.76, por con cep to de 28 días de prea vi so; b)
La suma de RD$93,461.76, por con cep to de 228 días de ce san tía;
c) La suma RD$7,378.56, por con cep to de 18 días de va ca cio nes;
d) La suma de RD$4,834.19, por con cep to de 6 me ses de sa la rio
de na vi dad; e) La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 6 me -
ses de sa la rios en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo; 3) José Báez Mi na ya: a) La suma de RD$11,477.76, por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma de RD$47,140.80,
por con cep to de 115 días de ce san tía; c) La suma de RD$7,378.56,
por con cep to de 18 días de va ca cio nes; d) La suma de
RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e)
La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 6 me ses de sa la rios,
en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 4) Pa -
blo M. Ova lle Flo res: a) La suma de RD$11,477.76, por con cep to
de 28 días de prea vi so; b) La suma de RD$52,469.76, por con cep -
to de 128 días de ce san tía; c) La suma de RD$7,378.56, por con -
cep to de 18 días de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,884.19, por
con cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma de
RD$58,610.36, por con cep to de 6 me ses de sa la rio, en vir tud del
ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 5) Je sús Bal do na -
do Guz mán: a) La suma de RD$9,965.78, por con cep to de 28 días
de prea vi so; b) La suma de RD$9,609.84, por con cep to de 27 días
de ce san tía; c) La suma de RD$4,982.88, por con cep to de 14 días
de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,204.78, por con cep to de 6
me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma de RD$50,889.44, por
con cep to de 6 me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo; 6) Ri car do Gon zá lez La za la: a) La
suma de RD$11,477.76, por con cep to de 28 días de prea vi so; b)
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La suma de RD$85,673.28, por con cep to de 209 días de ce san tía;
c) La suma de RD$7,378.56, por con cep to de 18 días de va ca cio -
nes; d) La suma de RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de sa la -
rio de na vi dad; e) La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 5
me ses de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo; 7) Ra món B. Caba Nú ñez: a) La suma de
RD$11,477.76, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma
de RD$87,312.96, por con cep to de 213 días de ce san tía; c) La
suma de RD$7,378.56, por con cep to de 18 días de va ca cio nes; d)
La suma de RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de sa la rio de
na vi dad; e) La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 6 me ses
de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; 8) Andrés Báez Me jía: a) La suma de RD$9,965.78, por con -
cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma de RD$14,948.64, por
con cep to de 42 días de ce san tía; c) La suma de RD$4,932.88, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,240.00,
por con cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma de
RD$50,889.44, por con cep to de 6 me ses de sa la rio en vir tud del
ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 9) Luis Ant. Gon -
zá lez: a) La suma de RD$9,965.78, por con cep to de 28 días de
prea vi so; b) La suma de RD$12,101.28, por con cep to de 34 días
de ce san tía; c) La suma de RD$4,982.88, por con cep to de 14 días
de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,240.00, por con cep to de 6
me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma de RD$50,889.44, por
con cep to de 6 me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo; 10) José M. Ro drí guez Pé rez: a) La
suma de RD$11,477.76, por con cep to de 28 días de prea vi so; b)
La suma de RD$47,140.80, por con cep to de ce san tía; c) La suma
de RD$7,378.56, por con cep to de 18 días de va ca cio nes; d) La
suma de RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de sa la rio de na -
vi dad; e) La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 6 me ses de
sa la rio en vir tud del Art. 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo;
11) Elvio Wi lliams: a) La suma de RD$9,965.78, por con cep to de
28 días de prea vi so; b) La suma de RD$12,101.28, por con cep to
de 34 días de ce san tía; c) La suma de RD$4,982.88, por con cep to
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de 14 días de va ca cio nes; d) La suma de RD$4,240.00, por con -
cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e) La suma del Art. 95, or -
di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 12) Pe dro Teó fi lo Do mín guez; a) 
La suma de RD$11,477.76, por con cep to de 28 días de prea vi so;
b) La suma de RD$56,568.96, por con cep to de 138 días de ce san -
tía; c) La suma de RD$7,378.56, por con cep to de 18 días de va ca -
cio nes; d) La suma de RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de
sa la rio de na vi dad; e) La suma de RD$58,610.36, por con cep to de
6 me ses de sa la rio en vir tud del Art. 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo; 13) Juan José Abad: a) La suma de RD$11,477.76, por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma de RD$31,153.92,
por con cep to de 76 días de ce san tía; c) La suma de RD$5,738.88,
por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) La suma de
RD$4,884.19, por con cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad; e)
La suma de RD$58,610.36, por con cep to de 6 me ses de sa la rio en
vir tud del Art. 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se
con de na a la em pre sa Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los 
Dres. Pa blo Abad Abad, Ro ber to A. Ro sa rio Peña y Lic. Ra fael Ji -
mé nez Abad, 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 in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
ape la ción por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re -
glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za el pre -
sen te re cur so de ape la ción por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal y en con se cuen cia se con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia im pug na da, la cual aco gió la de man da la bo ral in -
coa da por los se ño res: 1) Blas La ga res; 2) Ca mi lo Les pín; 3) José
Ala di no Báez Mi na ya; 4) Pa blo Ma nuel Ova lle; 5) Je sús Bal do na do 
Guz mán; 6) Ri car do Gon zá lez La za la; 7) Ra món Bar to lo mé Caba; 
8) Andrés Báez Me jía; 9) Luis Anto nio Gon zá lez; 10) José Ma nuel
Ro drí guez; 11) Elvio Wi lliams; 12) Pe dro Teó fi lo Do mín guez; 13)
Juan José Abad, por re po sar en jus ta cau sa y base ju rí di ca; Ter ce -
ro: Se con de na a la em pre sa re cu rren te, Fal con brid ge Do mi ni ca -
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na, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Pa blo Abad Abad,
Ro ber to Ro sa rio Peña y Ra fael Ji mé nez Abad, abo ga dos que afir -
man es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 541,
542, 575 y si guien tes. La con fe sión es un me dio le gal de prue ba,
re gla men ta da en ma te ria de tra ba jo, me dian te las nor mas so bre la
com pa re cen cia per so nal de las par tes pre vis tas en los ar tícu los 575 
y si guien tes. Vio la ción del ar tícu lo 8, pá rra fo 11 le tra D, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción de los ar tícu los 88 Ords.
14 y 19; 39; 146 del Có di go de Tra ba jo. (otros as pec tos); 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. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos. Fal ta de mo -
ti vos y de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 39, 87, 88 Ords. 14
y 19 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten -
cia im pug na da vio la las nor mas y prin ci pios que re gu lan la con fe -
sión ju di cial, ya que uno de los de man dan tes, el se ñor Juan José
Abad, en sus de cla ra cio nes ad mi tió que los re cu rri dos re du je ron
in ten cio nal men te el ren di mien to den tro de la jor na da de tra ba jo,
con lo que se es ta ble ció que el des pi do fue rea li za do por jus ta cau -
sa y que la prue ba de esa jus ta cau sa fue apor ta da en la es pe cie,
con tra rio a lo afir ma do por la sen ten cia im pug na da; que para jus ti -
fi car el des pi do de un tra ba ja dor no es ne ce sa rio que las fal tas co -
me ti das sean rei te ra das, ni con ti nuas, sien do su fi cien te para que la
ter mi na ción del con tra to sea jus ti fi ca da que la fal ta se haya co me -
ti do en una sola oca sión, aun cuan do el tra ba ja dor no haya pro du -
ci do per jui cio a la em pre sa; que para de cla rar in jus ti fi ca do el des -
pi do de los re cu rri dos, la sen ten cia im pug na da ale ga que los tra ba -
ja do res fue ron con tra ta dos para la bo rar 8 ho ras dia rias, pero no
para la rea li za ción de via jes, lo que no vie ne al caso, ya que és tos no 

836 Boletín Judicial 1077



fue ron des pe di dos por que no die ron de ter mi na do nú me ro de via -
jes, sino por tra ba jar a des ga no den tro de su jor na da, lo que cons ti -
tu ye una vio la ción a su obli ga ción de pres tar el ser vi cio y de aca tar
las ór de nes del em plea dor; que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos per -
ti nen tes y de base le gal, pues ad mi tien do que los re cu rri dos in cu -
rrie ron en fal ta du ran te la jor na da, hace una in ter pre ta ción erró -
nea de la ley, al exi gir que para una fal ta jus ti fi car un des pi do debe
rea li zar se du ran te las ocho ho ras que in te gran la jor na da nor mal
de tra ba jo, a la vez que deja sin pon de rar la prue ba do cu men tal
pre sen ta da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que so bre la ve ra ci dad del con te ni do de los in for mes de los ins -
pec to res de tra ba jo, des cri tos en par te an te rior de esta de ci sión,
que se rea li za ron en fe cha die ci nue ve (19) de ju nio del año Mil No -
ve cien tos No ven ta y Ocho (1998), los cua les han sido ana li za dos
en con jun to por ser en tor no a un mis mo he cho, esta Cor te pro ce -
dió a in te rro gar el día Die ci séis (16) del mes de sep tiem bre del año
Mil No ve cien tos No ven ta y Nue ve (1999), se gún cons ta en el acta
de au dien cia No. 85, a al gu nos de los tra ba ja do res re cu rri dos, en -
tre ellos los se ño res Ca mi lo Les pín y Blas La ga res, los cua les con -
tra di cen el con te ni do de este in for me al ex pre sar que el día en que
fue ron des pe di dos por la em pre sa no tra ba ja ron al paso de la tor -
tu ga, sino de for ma nor mal, de cla ra cio nes que le me re cen cre di bi -
li dad a esta Cor te por ser ve ro sí mi les y sin ce ras, y ade más los tra -
ba ja do res re cu rri dos es ta ble cie ron la prue ba de esto me dian te el
tes ti mo nio de los se ño res Car los de Je sús Hi dal go y Ra món Angel
Fer nán dez, que fi gu ran en el acta de au dien cia No. 85 de fe cha
Die ci séis (16) de sep tiem bre del año Mil No ve cien tos No ven ta y
Nue ve (1999), quie nes de cla ra ron de for ma ve raz y cohe ren te ante 
esta Cor te, sos te nien do am bos que el tra ba jo ese día se de sa rro lló
de for ma nor mal, me re cién do nos la con fia bi li dad ne ce sa ria su tes -
ti mo nio, por lo que pro ce de re cha zar el con te ni do de los in for mes 
por no co rres pon der con la rea li dad de los he chos com pro ba dos
por esta Cor te; que todo lo an te rior men te di cho tam bién se com -
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prue ba del tes ti mo nio del se ñor Car los Anto nio De Je sús Hi dal go, 
el cual fi gu ra en el acta de au dien cia No. 85 de fe cha Die ci séis (16)
de sep tiem bre del año Mil No ve cien tos No ven ta y Nue ve (1999),
quien de cla ró lo si guien te: P.: Se tra ba ja por via jes o por ho ras; R.:
Por ho ras; y tam bién a la luz del aná li sis de los re por tes de via jes de 
va rias vol que tas com pren di dos en los días 12 (doce) al 26 (Vein ti -
séis) de ju nio del año Mil No ve cien tos No ven ta y Ocho (1998),
com pro ba mos que esos vol que te ros en su jor na da de Ocho (8)
ho ras no man tu vie ron un nú me ro es pe cí fi co de via jes, sino que el
mis mo va rió, lle gan do in clu si ve al gu nos du ran te su jor na da a dar
un (1) via je, como es el caso de la fi cha No. 7721, que cons ta en el
re por te de fe cha die ci sie te (17) de ju nio del año Mil No ve cien tos
No ven ta y Ocho (1998), y de otros que die ron dos (2) via jes, como 
lo son las fi chas Nos. 7779, 7389, 9294 y 7638, las cua les re po san
en el re por te del día Ca tor ce (14) de ju nio del año Mil No ve cien tos 
No ven ta y Ocho (1998); que del aná li sis del con te ni do del acto no -
ta rial de com pro ba ción de fe cha die ci nue ve (19) de ju nio del año
Mil No ve cien tos No ven ta y Ocho (1998), se ex trae que el no ta rio
ac tuan te dice cons ta tar en sín te sis lo si guien te: 1) “Que a las 9:30
A. M., va rios vol que te ros tran si ta ron a una ve lo ci dad de 15 a 16
mi llas al fren te de la Po sa da Ci bae ña; 2) que a las 1:20 P.M., en el
De par ta men to de Mi nas don de ob ser vó y com pro bó que va rios
ca mio nes iban a una ve lo ci dad de 11 a 15 mi llas”; pero, esa cons ta -
ta ción no cons ti tu ye una prue ba ca te gó ri ca para de mos trar a esta
Cor te que los tra ba ja do res re cu rri dos rea li za ron su la bor al de no -
mi na do “paso de la tor tu ga” por las si guien tes ra zo nes: a) Por que
si bien es cier to que pudo cons ta tar en ese mo men to esta cir cuns -
tan cia, no es me nos cier to que no com prue ba que esos tra ba ja do -
res man tu vie ron esa ve lo ci dad du ran te todo su tra ba jo y du ran te
toda su jor na da de tra ba jo que es de Ocho (8) ho ras, ya que esta
Cor te en tien de que el mero he cho de tran si tar a esa ve lo ci dad en
un mo men to del tra yec to y en un pun to de ter mi na do del mis mo
no cons ti tu ye una prue ba con tun den te de que la bo ra ron a esa ve -
lo ci dad todo el tiem po; b) Por que en su com pro ba ción no de ter -
mi nó las con di cio nes en que se en con tra ba el trán si to en ese mo -
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men to; sino que se li mi ta a cons ta tar que los tra ba ja do res tran si ta -
ban a una ve lo ci dad de 15 a 16 Mi llas, es pe cí fi ca men te al fren te de
la Po sa da Ci bae ña, pues al tras la dar se esta Cor te a rea li zar la ins -
pec ción en di cho lu gar pudo com pro bar que se tra ta de un cru ce
de vehícu los don de exis ten pa ra das; lo que obli ga a cual quier con -
duc tor pre ca vi do no sólo a re du cir su ve lo ci dad, sino tam bién a
con du cir con pru den cia, ya que es tos se des pla zan por la Au to pis -
ta Duar te con du cien do vehícu los pe sa dos car ga dos de ma te ria les,
c) Por que aun que el re gla men to de fe cha 8 de mayo de 1998, le
exi ge en su con te ni do que en la Au to pis ta Duar te la ve lo ci dad má -
xi ma per mi ti da con car ga es de 80 Km/h, en nin gu na de sus dis -
po si cio nes les im po ne que si tran si tan a una ve lo ci dad me nor de
las es pe ci fi ca das an te rior men te cons ti tu ya una vio la ción al mis mo, 
ade más en ten de mos que obli gar a los con duc to res de vehícu los
pe sa dos y car ga dos de ma te rial a tran si tar a una ve lo ci dad de 80
Km/h en la Au to pis ta Duar te de for ma cons tan te, re sul ta in com -
pa ti ble con la pru den cia que debe ob ser var todo con duc tor para
ase gu rar que su des pla za mien to sea de for ma se gu ra y sin ac ci den -
tes; d) Por que el no ta rio en su ve ri fi ca ción no in di vi dua li za cua les
tra ba ja do res tran si ta ban a esas ve lo ci da des, pues el he cho de to -
mar el nú me ro de las fi chas de las vol que tas y ca mio nes no evi den -
cia cua les tra ba ja do res per so nal men te con du cían a esa ve lo ci dad;
que al ha ber se de ter mi na do que los re cu rri dos no in cu rrie ron en
la inob ser van cia de las ins truc cio nes que ha bía tra za do la em pre sa, 
es cla ro que no hubo tal re duc ción del tra ba jo y por con si guien te
no hubo la dis mi nu ción de la pro duc ción de la em pre sa en un 42% 
que ale ga la re cu rren te me dian te la apor ta ción al de ba te de la co -
mu ni ca ción de fe cha Tres (3) de ju lio del año Mil No ve cien tos
No ven ta y Ocho (1998), ra zón por la cual di cho ale ga to tam bién
debe ser re cha za do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que al gu no de los re cu rri dos haya ad mi ti do la exis ten cia
de las fal tas que les atri bu yó la re cu rren te para po ner tér mi no a los
con tra tos de tra ba jo, con fe san do ha ber re du ci do in ten cio nal men -
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te el ren di mien to en sus la bo res, he cho que fue ne ga do rei te ra ti va -
men te por los de man dan tes; 

Con si de ran do, que aun cuan do la con fe sión es un me dio de
prue ba vá li da en esta ma te ria, esta no tie ne una pree mi nen cia con
re la ción a los de más me dios de prue bas ins ti tui dos, lo que per mi te 
a los jue ces del fon do a exa mi nar la con jun ta men te con las de más
prue bas apor ta das y apre ciar so be ra na men te cual de és tos es el
que re sul ta más ve ro sí mil;

Con si de ran do, que en la es pe cie las prue bas apor ta das por la re -
cu rren te fue ron pon de ra das por la Cor te a-qua, ha bien do de ter -
mi na do ésta que la de man da da no pro bó que los de man dan tes hu -
bie ren co me ti do nin gu na vio la ción a sus obli ga cio nes ni las fal tas
que se les atri bu ye ron para jus ti fi car los des pi dos de que fue ron
ob je to;

Con si de ran do, que en modo al gu no, la sen ten cia im pug na da
de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do bajo el fun da men to de que la re -
duc ción de la bo res no se man tu vo du ran te toda la jor na da de tra -
ba jo, sino que re cha za como prue ba de esa re duc ción in ten cio nal
de ren di mien to, el solo he cho de que en un mo men to de ter mi na -
do y en el mis mo tra yec to, los tra ba ja do res tran si ta ran a una ve lo -
ci dad me nor a la acos tum bra da, por no ha ber se de mos tra do las
con di cio nes de trán si to en ese mo men to y ha ber cons ta ta do que
se tra ta ba de un cru ce de vehícu los con pa ra das que cum plir, lo
que a jui cio de la Cor te jus ti fi ca ba que el trán si to fue re a ve lo ci dad
re du ci da, con lo que des car tó que la re duc ción fue re in ten cio nal,
sino cir cuns tan cial;

Con si de ran do, que se ad vier te que el Tri bu nal a-quo hizo una
so be ra na apre cia ción de las prue bas apor ta das, sin co me ter des na -
tu ra li za ción al gu na y 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 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 Fal con brid ge Do mi ni ca na, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 26 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Pa blo Abad Abad y Ro ber to Arte mio Ro sa -
rio y el Lic. Ra fael Ji mé nez Abad, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 20 

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 28 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Elba Anto nia Ure ña.

Abo ga do: Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo.

Re cu rri da: Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan B. Cue vas M.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 Elba Anto nia Ure -
ña, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 252116, 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 28 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. Juan B. Cue vas,
abo ga do de la re cu rri da, Fri to Lay Do mi ni ca na, 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 Dis tri to Na cio nal, el 27 de ene ro del 2000,
sus cri to por el Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0471988-5, abo ga do de la re cu rren te, Elba
Anto nia Ure ña, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Juan B. Cue vas M., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0547786-3, abo ga do de la re cu rri da, Fri to Lay Do mi ni ca na, S. 
A.;

Vis to el auto dic ta do el 28 de agos to del 2000, por el Ma gis tra do 
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, 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 ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 23 de fe bre ro 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 la bo ral in ter pues ta por la se ño ra Elba Anto nia Ure ña
Ro sa rio en con tra de Fri to Lay Do mi ni ca na y/o Wi lliam Len de -
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borg y/o Ja vier Mar ce lo, por no te ner la de man dan te la ca li dad de
tra ba ja do ra, y en con se cuen cia, no exis tir en tre las par tes con tra to
de tra ba jo; Se gun do: Se con de na a la de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Juan B. Cue vas M., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Ma tos Ma tos,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi car la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, re la ti va
al ex pe dien te nú me ro 1046/97, de fe cha vein ti trés (23) de fe bre ro
del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Ter -
ce ra 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 re sul tan te de la fal ta de ca -
li dad e in te rés de la de man dan te ori gi na ria, en los tér mi nos de los
ar tícu los 586 del Có di go de Tra ba jo y 44 de la Ley 834 de ju lio de
1978; Se gun do: Se con de na a la par te re cu rren te y su cum bien te
en esta al za da, se ño ra Elba Anto nia Ure ña Ro sa rio, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Juan B. Cue vas, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: No pon de ra ción de prue bas
apor ta das. Fal ta de aná li sis, in ten cio nal men te, de de cla ra cio nes de
tes ti gos y en es pe cial del tes ti go de la re cu rren te, se ñor Eddy Ma -
nuel de Je sús Estre lla. Ca ren cia de mo ti vos y fal ta de base le gal.
Omi sión de pon de rar prue bas apor ta das, des na tu ra li za ción de los
he chos; Se gun do Me dio: Fa llo de du ci do por es pe cu la ción y no
del tes ti mo nio en sí. Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me -
dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos en es pe cial del con tra to 
de su mi nis tro que fir ma ron la re cu rri da, Fri to Lay Do mi ni ca na, S.
A. y la em pre sa Fast Food BI.BO, en fe cha 21 de fe bre ro de 1997,
un día an tes de des pe dir a la re cu rren te, Sra. Elba Anto nia Ure ña.
Vio la ción a los ar tícu los 34 y 35 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to
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Me dio: Vio la ción a la ley. Vio la ción a los ar tícu los 1, 2, 15, 22 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo, así como los ar tícu los 2, 15, 16,
17, 18 y si guien tes del re gla men to Núm. 258-93, de fe cha 1ro. de
oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, más es pe cí fi ca men te a la
pre sun ción del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo que obli ga al em -
plea dor a de mos trar lo con tra rio. Vio la ción a los Prin ci pios Fun -
da men ta les IX, VIII y VI del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reu nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te no pon de ró las de cla ra -
cio nes del tes ti go pre sen ta do por ella, me dian te las cua les se pro -
bó el he cho del des pi do, sin em bar go basó su fa llo en las de cla ra -
cio nes de la tes ti go pre sen ta da por la em pre sa, a pe sar de que ésta
de cla ró no es tar pre sen te en el mo men to en que ocu rrie ron los he -
chos, no con te nien do la sen ten cia im pug na da nin gún mo ti vo que
fun da men te el re cha zo de la de man da de la re cu rren te; que por
otra par te el Tri bu nal a-quo no pon de ró el con tra to de su mi nis tro
de ali men tos fir ma do por la re cu rri da y la em pre sa Fast Food
BI.BO, con el que tam bién se prue ba el he cho del des pi do, ya que
fue pac ta do un día an tes de que la re cu rren te sa lie ra de la em pre sa,
para que esa com pa ñía pres ta ra los mis mos ser vi cios que ella rea li -
za ba como co ci ne ra; que ha bién do se es ta ble ci do que la tra ba ja do -
ra pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rri da, el tri bu nal te nía
que ad mi tir que lo ha cía en vir tud de un con tra to por tiem po in de -
fi ni do y si la em pre sa pre ten día que ha bía otro tipo de con tra to ella 
te nía que pro bar lo, lo que no hizo; que la sen ten cia im pug na da
des co no ció las pre sun cio nes que es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo
en pro ve cho de los tra ba ja do res y los prin ci pios fun da men ta les
que de ter mi nan que los de re chos de ben ser ejer ci dos bajo las re -
glas de la bue na fé, la apli ca ción de la nor ma más fa vo ra ble y que
con si de ra nulo todo con tra to que se haga por si mu la ción para vio -
lar la ley, así como la re gla de la prue ba en esta ma te ria;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 845

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Esta Cor te apre cia que los he chos fun da men ta les so bre los cua -
les la par te re cu rren te de sea ser vir se del tes ti mo nio del se ñor
Eddy Ma nuel de Je sús E., re sul tan abor da dos con no ta bles im pre -
ci sio nes y sub je ti vi dad, a sa ber: 1ro. Asi mi la a un des pi do el su -
pues to he cho de que al ne gár se le a la de man dan te, de re cho a pres -
ta cio nes, ésta dijo que iría a la Se cre ta ría, y el em plea dor (o su re -
pre sen tan te) le ri pos ta ra di cién do le que ella (la de man dan te) po día 
ir cuan do y don de qui sie ra, lo que en nin gún caso po día asi mi lar se
a un des pi do (su po nien do la exis ten cia del con tra to de tra ba jo)
por no ser ésta una ine quí vo ca ma ni fes ta ción de vo lun tad uni la te -
ral de po ner fin al con tra to bajo el im pe rio de esta es pe cí fi ca mo -
da li dad; 2do. Da se gu ri dad de la ocu rren cia de he chos, ta les como: 
al qui ler de la casa, re cla ma ción de bo ni fi ca cio nes (en su pro pio
pro ve cho), pro pie dad de es tu fa y uten si lios. Sin em bar go lue go
aña de que lo supo a tra vés de ter ce ros; la pro pia de man dan te, o
sus com pa ñe ros, y aún por lo que tie ne en ten di do (sic); 3ro. Que la 
casa en que se ha cía la co mi da fue al qui la da por la em pre sa; 4to.
Que la su so di cha casa era pa ga da por la pro pia em pre sa, lle gan do
este tes ti go a in cu rrir en os ten si bles con tra dic cio nes fren te a las
de cla ra cio nes de la pro pia de man dan te y por lo que esta Cor te de -
ses ti ma su tes ti mo nio; que en adi ción, cons tan las de cla ra cio nes
de Elba Anto nia Ure ña Ro sa rio, de man dan te ori gi na ria y ac tual re -
cu rri da, en com pa re cen cia per so nal ce le bra da fren te al Juz ga do
a-quo, con fe só: “Al fren te de la fá bri ca me pu sie ron a co ci nar, ahí
me que da ba cer ca de la fá bri ca, me pu sie ron a (sic) sa la rio de
RD$6,250.00 se ma na les… el sis te ma para dis tri buir la co mi da al
per so nal era que ha cía la co mi da en la casa y la lle va ba en ollas
gran des y la ser vía allá. Me ayu da ban a co ci nar mis fa mi lia res. La
com pa ñía no les (sic) pa ga ba, me pa ga ba a mí. En la em pre sa no
hay co ci na, hay un co me dor”; esta Cor te re sal ta las no ta bles con -
tra dic cio nes en que in cu rrió la de man dan te ori gi na ria al in ten tar
in for mar so bre los as pec tos re la ti vos a la prue ba de la pres ta ción
de ser vi cios per so na les a fa vor de la em pre sa re cu rri da; que en las
ac tas de au dien cias de pri mer gra do, así como en el cuer po de la
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de ci sión ob je to del pre sen te re cur so (Pág. No. 6) re po san las de -
cla ra cio nes de Yo se lín Fé lix Me di na, de ge ne ra les ano ta das, tes ti -
go a car go de la de man dan te ori gi na ria y ac tual re cu rri da, quien in -
for mó al Juz ga do a-quo: “No ten go idea de cómo sa lió de la em -
pre sa, Wi lliam Len de borg, la des pi dió. Al no lle var más co mi da a
la de man da da, me dijo al yo pre gun tar le, que la des pi die ron. No
es ta ba ahí al mo men to del des pi do”. Que esta Cor te en tien de que
las de cla ra cio nes de esta tes ti go tie nen al can ce de sim ples re fe ren -
cias, al re co no cer la mis ma no ha ber te ni do co no ci mien to per so -
nal del he cho que na rra; por lo que no pue den ser re te ni das como
prue ba del des pi do ale ga do, ni de la na tu ra le za ju rí di ca del víncu lo
en tre las par tes en li tis; que por ha ber se apre cia do co rrec ta men te
los he chos de la cau sa y con se cuen te men te ha ber se apli ca do con -
ve nien te men te el de re cho, esta Cor te hace su yas las con si de ra cio -
nes del Juez a-quo al es ta ble cer: a) que la re cu rren te ela bo ra ba co -
mi da que pos te rior men te su mi nis tra ba a cier to nú me ro de em -
plea dos de la em pre sa re cu rri da; b) que en el pro ce so de ela bo ra -
ción de los ali men tos, la re cu rren te era au xi lia da por sus pro pios
fa mi lia res; c) que la in fraes truc tu ra uti li za da por la re cu rren te, así
como el lo cal que alo jó la co ci na eran pro pie dad (o era su ti tu lar
por ser su arren da ta ria per so nal) de la re cu rren te; d) que la re cu -
rren te no re ci bía sa la rio al gu no de la em pre sa re cu rri da, sino que
esta úl ti ma sub si dia ba una pro por ción del pre cio de la co mi da, por 
lo que en la re la ción se com por ta ba como un sim ple ter ce ro que
asu me la obli ga ción de pa gar par cial men te por otro; e) que los be -
ne fi cios de la re cu rren te com por ta ban os ci la ción que de pen día del 
nú me ro de co mi das que su mi nis tra ba in di vi dual men te a su clien -
te la más o me nos cau ti va (em plea dos de Fri to Lay, S. A.), así como
al res to de sus clien tes; f) que no se daba la exis ten cia de in di cio al -
gu no, de que en los he chos se pro du je ra pres ta ción de ser vi cios
per so na les a fa vor de la em pre sa re cu rri da; g) que no es po si ble re -
te ner como exis ten te lazo al gu no de sub or di na ción en tre la re cu -
rren te y la em pre sa re cu rri da”;
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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 pon de ró toda la prue ba apor ta da, in clui -
da la de po si ta da por la re cu rren te, pro duc to de lo cual lle gó a la
con clu sión de que ésta no es ta ba am pa ra da por un con tra to de tra -
ba jo, sino que la re la ción exis ten te en tre las par tes era de ín do le
co mer cial;

Con si de ran do, que ha cien do uso de las fa cul ta des que tie nen
los jue ces del fon do de apre ciar las prue bas apor ta das, el Tri bu nal
a-quo re cha zó las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por la
re cu rren te, por no me re cer le cré di to y de ter mi na ron la ine xis ten -
cia del con tra to de tra ba jo in vo ca do por ésta al ana li zar sus pro pias 
de cla ra cio nes y los he chos de la cau sa, sin que se apre cie que hu -
bie ren co me ti do des na tu ra li za ción al gu na y sin que ello im pli que
fal ta de pon de ra ción de los tes ti mo nios y los do cu men tos que le
fue ron apor ta dos;

Con si de ran do, que para la apli ca ción de las pre sun cio nes es ta -
ble ci das por los ar tícu los 15 y 16 del Có di go de Tra ba jo, es ne ce sa -
rio que quien se pre ten da am pa ra do por un con tra to de tra ba jo,
de mues tre la pres ta ción de un ser vi cio per so nal a otra per so na, lo
que da ría lu gar a pre su mir la exis ten cia de ese con tra to, que a la vez 
se pre su mi ría por tiem po in de fi ni do, al te nor del ar tícu lo 34 del re -
fe ri do Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que al apre ciar los jue ces del fon do, que la re cu -
rren te no de mos tró ha ber pres ta do un ser vi cio per so nal a la re cu -
rri da, la de man dan te no se fa vo re ció de las in di ca das pre sun cio -
nes, por lo que el Tri bu nal a-quo no pudo vio lar las nor mas le ga les 
pre-citadas;

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 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 Elba Anto nia Ure ña, 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 28
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; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Juan B. Cue vas M., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 21

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 14 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA)

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Ber nar do Flo ren ti no.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Cru ce ro Arhens No. 8, Gaz cue, 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 14 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. Héc tor Arias Bus -
ta man te, abo ga do de la re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A.;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Yo lan da Bri to,
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do del re cu -
rri do, Ber nar do Flo ren ti no;

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 11 de ene ro del 2000,
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 rren te, Se gu ri dad
Pri va da, 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 18 de abril del 2000, sus cri to por el
Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do, Ber nar do Flo ren ti no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 8 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 ran do re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te, Sr. Ber -
nar do Flo ren ti no Del ga do, por des pi do in jus ti fi ca do, efec tua do
de ma ne ra uni la te ral por el em plea dor, en con tra del tra ba ja dor y
con res pon sa bi li dad para el pri me ro; Se gun do: Con se cuen te -
men te, con de nan do a la par te de man da da, Se gu ri dad Pri va da, S.
A. (SEPRISA), a pa gar en ma nos de la par te de man dan te, las si -
guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: 14 días de va -
ca cio nes; más sa la rio de na vi dad; más seis (6) me ses de sa la rio de
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con for mi dad con el ar tícu lo 95, pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba -
jo; todo en base a un sa la rio de RD$1,101.00 (Mil Cien to Un Peso
Oro) quin ce nal; por ha ber tra ba ja do para la com pa ñía por es pa cio
de Tres (3) años; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes, será to ma do
en con si de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine
del Có di go de Tra ba jo, R. D.; Cuar to: Se con de na a la par te su -
cum bien te al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis -
mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: 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 pro mo vi dos por las par tes
en fe cha 12/2/99 y 12/3/99, ob je tos de fu sión por sen ten cia de
fe cha 21/7/99, con tra sen ten cia co rres pon dien te al ex pe dien te
No. 670/95, dic ta da en fe cha ocho (8) de fe bre ro de mil no ve cien -
tos no ven ta y nue ve (1999) por la Se gun da Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se he cho de con for mi dad 
con la ley; 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 pre sen te re cur so, y con se cuen te -
men te se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo vi gen te en tre las
par tes por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, ejer ci do por la em pre sa
re cu rren te y con res pon sa bi li dad para la mis ma; Ter ce ro: Adi cio -
nal men te, se con de na a la em pre sa re cu rren te prin ci pal ,Se gu ri dad 
Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de una in dem ni za ción de Vein te 
Mil Pe sos con 00/100 (20,000.00), a fa vor del ex tra ba ja dor des pe -
di do Sr. Ber nar do Flo ren ti no Del ga do, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re sul tan tes de su no
ins crip ción en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les
(IDSS); Cuar to: Se re cha zan las pre ten sio nes del tra ba ja dor de -
man dan te re la cio na das con el pago de ho ras ex tras, des can so se -
ma nal y 15% de in cre men to so bre su sa la rio or di na rio por jor na da 
noc tur na; Quin to: Se con de na a la ra zón so cial Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor
del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos res pec to a con clu sio nes for -
ma les pre sen ta das en au dien cia pú bli ca; Se gun do Me dio: Des na -
tu ra li za ción de do cu men tos apor ta dos al pro ce so y por vía de con -
se cuen cia vio la ción de la ley: es pe cí fi ca men te de los ar tícu los 98 y
100; 87 y 94 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante la Cor te a-qua plan teó que
el tra ba ja dor de man dan te ha bía di mi ti do de sus la bo res el día 6 de
di ciem bre de 1994 y que la co mu ni ca ción al De par ta men to de
Tra ba jo la rea li zó el día 12 de di ciem bre de 1994, des pués de ha ber 
trans cu rri do más de las 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 100 del
Có di go de Tra ba jo para que el tra ba ja dor co mu ni que la di mi sión,
con in di ca ción de cau sa, tan to al em plea dor como a las au to ri da -
des del tra ba jo, so li ci tan do, con se cuen te men te, que di cha di mi -
sión fue re de cla ra da in jus ti fi ca da; que sin em bar go el Tri bu nal
a-quo no ofre ce nin gu na aten ción o con si de ra ción res pec to a esas
con clu sio nes, a la vez que da mo ti vos in su fi cien tes para aco ger la
de man da del re cu rri do; que cuan do la re cu rren te pre ten dió des pe -
dir al tra ba ja dor ya el con tra to de tra ba jo no exis tía por ha ber con -
clui do por la di mi sión ejer ci da por éste, sin em bar go la Cor te de -
cla ró que el des pi do se pro du jo con an te rio ri dad a la di mi sión, a
pe sar de que la vo lun tad del em plea dor se ma ni fes tó el día 9 de di -
ciem bre, mien tras que el tra ba ja dor in di có en su car ta de co mu ni -
ca ción de la di mi sión que dejó de tra ba jar el día 6 de di cho mes,
con lo que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los he chos de la de -
man da; que asi mis mo, aún cuan do el con tra to de tra ba jo hu bie re
ter mi na do por des pi do efec tua do por la re cu rren te, el mis mo no
po día ser de cla ra do in jus ti fi ca do, en vis ta de que el re cu rri do no
hizo nin gu na con tes ta ción con tra di cho des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de igual ma ne ra re po sa una co mu ni ca ción, re ci bi da por la
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Sec ción de Co rres pon den cia de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo 
en fe cha nue ve (9) de di ciem bre de mil no ve cien tos no ven ta y cua -
tro (1994), con ten ti va del des pi do ejer ci do por Se gu ri dad Pri va da,
S. A., en con tra de su ex tra ba ja dor. Sr. Ber nar do Flo ren ti no Del -
ga do, con el con te ni do si guien te: “…Dis tin gui do Sr. Di rec tor: …. 
“Muy cor tés men te te ne mos a bien co mu ni car a esa Ho no ra ble
Di rec ción, que en fe cha de hoy, res cin di do el con tra to de tra ba jo
del Sr. Ber nar do Flo ren ti no Del ga do, cé du la No. 11445-11, quien
se de sem pe ña ba como Vi gi lan te de esta em pre sa. Por vio lar el o
los or di na les Nos. 10, 11, 12 y 19 del ar tícu lo 88 de Có di go de Tra -
ba jo, al ser en con tra do por el Su per vi sor dur mien do des ca ra da -
men te en va rias oca sio nes, con los za pa tos qui ta dos y sin la go rra,
y ade más, au sen tar se de su pues to de tra ba jo sin cau sa jus ti fi ca da”
…. Aten ta men te, Lic do. Ma teo Gon zá lez”; que exis tien do evi -
den cia es cri ta de la co rres pon den cia con ten ti va de co mu ni ca ción
del des pi do ejer ci do por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), en
con tra del ex tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio y ac tual re cu rri do
(y re cu rren te par cial), es de ber de di cha em pre sa, en los tér mi nos
de los ar tícu los 2 del Re gla men to 258-93 para la apli ca ción del Có -
di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil, de pro bar su jus ta cau sa”;

Con si de ran do, que del re sul ta do de la pon de ra ción de las prue -
bas apor ta das, la Cor te a-qua de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo
con clu yó el día 9 de di ciem bre del año 1994, cuan do la re cu rren te
de ci dió res cin dir el mis mo, ale gan do que el re cu rri do ha bía vio la -
do los or di na les 10, 11, 12 y 19 del Có di go de Tra ba jo, al ser en -
con tra do dur mien do y au sen tar se de su pues to de tra ba jo, sin cau -
sa jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que al es ti mar la Cor te a-qua que la pre ten di da
di mi sión del tra ba ja dor fue fa lli da, al ha ber fi na li za do el con tra to
de tra ba jo pre via men te por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, el 
tri bu nal re cha zó las pre ten sio nes de la re cu rren te en el sen ti do de
que di cha di mi sión fue re de cla ra da in jus ti fi ca da, en vis ta de que la
mis ma no lle gó a exis tir;
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Con si de ran do, que la apre cia ción de los jue ces del fon do, de
que el con tra to de tra ba jo ter mi nó por des pi do ejer ci do por el em -
plea dor y no por la vo lun tad uni la te ral del tra ba ja dor, fue he cha
den tro de las fa cul ta des que tie nen és tos de apre ciar las prue bas
que les sean apor ta das, sin ad ver tir se que al usar esas fa cul ta des
hu bie ren co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, pues el he cho de que 
el tra ba ja dor ex pre sa ra en la car ta di ri gi da al De par ta men to de
Tra ba jo que ha bía la bo ra do has ta el día 6 de di ciem bre, no fue aco -
gi da por el tri bu nal como una de cla ra ción de que el con tra to ha bía
con clui do ese día;

Con si de ran do, que es ob vio que si el re cu rri do de man dó a la re -
cu rren te en pago de pres ta cio nes la bo ra les, fue por que no se con -
si de ró res pon sa ble de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, aun
cuan do hu bie re in vo ca do la exis ten cia de una di mi sión jus ti fi ca da,
por lo que el tri bu nal a-quo no po día de cla rar jus ti fi ca do el des pi -
do, que se gún la Cor te a-qua, fue rea li za do por el em plea dor, fren -
te a una su pues ta ad mi sión del de man dan te de la ac ción eje cu ta da
por la re cu rren te, como pre ten de la re cu rren te;

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 per mi ten apre ciar a esta Cor te que la
ley ha sido bien apli ca da, 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-qua con de nó a la re cu rren te pa gar al re cu rri do la suma de
Vein te Mil Pe sos Oro, por con cep to de in dem ni za ción en fa vor
del re cu rri do en re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por éste por su no ins crip ción en el Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, pero al mis mo tiem po afir ma
que para im po ner esa con de na ción tomó como base el acta de in -
frac ción le van ta da el 19 de di ciem bre de 1994, por el Inspec tor de
Tra ba jo, Juan San ta na, a pe sar de que esa acta de in frac ción se le -
van tó por que su pues ta men te la re cu rren te no pa ga ba las ho ras ex -
traor di na rias com ple tas al tra ba ja dor de man dan te y a 344 em plea -
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dos más, sin re fe rir se en nin gún mo men to a la ins crip ción del se -
gu ro so cial del re cu rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que lue go de la Cor te aco ger los tér mi nos del acta de in frac ción
de fe cha die ci nue ve (19) de di ciem bre de mil no ve cien tos no ven ta
y cua tro (1994) pro ce de con de nar a la em pre sa de man da da ori gi -
na ria y ac tual re cu rren te prin ci pal (y re cu rri da par cial), Se gu ri dad
Pri va da, S. A. (SEPRISA), a abo nar a fa vor de su ex tra ba ja dor re -
cu rri do prin ci pal (y re cu rren te par cial) los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les re sul tan tes de su no ins crip ción en el Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ro So cial (IDSS), a pe sar de des con tar le la
pro por ción co rres pon dien te a sus co ti za cio nes”;

Con si de ran do, que tal como lo afir ma la re cu rren te, la Cor te
a-qua le con de nó al pago de una suma de di ne ro como “re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re sul tan tes de
su no ins crip ción en el Insti tu to Do mi ni ca nos de Se gu ros So cia -
les”, para lo cual tomó como fun da men to el acta de in frac ción le -
van ta da el día 19 de di ciem bre de 1994, por el se ñor Juan San ta na
Orte ga, Inspec tor de Tra ba jo;

Con si de ran do, que di cha acta de in frac ción no se basa en la vio -
la ción de la obli ga ción del em plea dor de ins cri bir en el se gu ro so -
cial a sus tra ba ja do res, sino por ha ber vio la do el ar tícu lo 203 del
Có di go de Tra ba jo, al no pa gar a és tos las ho ras ex traor di na rias la -
bo ra das, re cla ma ción esta que fue ex pre sa men te re cha za da por la
sen ten cia im pug na da, por lo que la mis ma ca re ce, en este as pec to
de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, ra zón por la cual debe ser
ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el or di nal ter ce ro de la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 14 de di ciem 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, así
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de li mi ta do 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: Re cha za el re cur so en los de más as -
pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 22

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 14 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez y
Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Uli ses Alfon so
Her nán dez.

Re cu rri dos: Luz Ma ría Hi dal go y Por fi rio J. Díaz.

Abo ga dos: Lic. Joa quín Anto nio Lu cia no M. y Lic. Geuris
Falette S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del 2000, años 157º de la 
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), com pa ñía co mer -
cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, en su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln
No. 1101, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te, Car los Espi nal Gui fa ro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, 
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1392053-2, con tra la sen ten cia dic ta -

 



da por Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
el 14 de oc tu 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 Lic. Ra món Ant. Ve ga -
zo, por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga dos de la re -
cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te por
sí y por el Lic. Joa quín Lu cia no, abo ga dos de los re cu rri dos, Luz
Ma ría Hi dal go y Por fi rio J. Díaz;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de no viem bre
de 1999, sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá -
lez y los Dres. Lupo Her nán dez Rue da y Uli ses Alfon so Her nán -
dez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0646985-1, 001-0104175-4 y 001-0465931-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL); 

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 de 1999, sus cri to
por Lic. Joa quín Anto nio Lu cia no M., pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0078372-2, abo ga do de los re cu rri -
dos, Luz Ma ría Hi dal go y Por fi rio J. Díaz;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de mayo del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr. 
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 29 de abril de 1999, 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 de la par te de man da da en cuan to a la inad mi si bi li dad de la
de man da in ten ta da por Luz Ma ría Hi dal go y Por fi rio J. Díaz Na -
va rro, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL); Se gun do: Se de cla ra la ter mi na ción de los con tra -
tos de tra ba jo por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor; Ter ce ro:
Se aco ge en par te la de man da y en con se cuen cia se con de na a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) a
pa gar a los de man dan tes los va lo res si guien tes: Luz Ma ría Hi dal -
go: a) 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; b) 112 días de
sa la rios por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) 18 días de sa la rio
por con cep to de va ca cio nes; d) 3 me ses y me dio por apli ca ción del 
Art. 57 y 58, Con ve nio Co lec ti vo so bre la base de un sa la rio men -
sual de RD$10,849.00; Por fi rio J. Díaz Na va rro: a) 28 días de sa la -
rios por con cep to de prea vi so; b) 112 días de sa la rio por con cep to
de au xi lio de ce san tía; c) 18 días de va ca cio nes por apli ca ción del
Art. 57 y 58, Con ve nio Co lec ti vo, so bre la base de un sa la rio de
RD$8,834.00 men sual; Cuar to: Con de na a la de man da da al pago
de cada uno de los de man dan tes de un día de re tar do en el pago de 
esos va lo res a par tir del día 20 de oc tu bre de 1995; Quin to: Se re -
cha zan los de más as pec tos de la de man da; Sex to: Se 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez y el Lic. Joa quín A. Lu cia no, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Indem ni za ción mo -
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ne das; (sic)”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Orde na, de ofi cio, la rea per tu ra de los de ba tes en in te rés ex clu -
si va men te de ago tar el pre li mi nar de con ci lia ción, en con se cuen -
cia; Se gun do: Fija la au dien cia para el día mar tes que con ta re mos
a 23 del mes de no viem bre del año Mil No ve cien tos No ven ta y
Nue ve (1999), a las Nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para el co no -
ci mien to de di cho pre li mi nar con ci lia to rio; Ter ce ro: Orde na re -
ser var las cos tas, para que si gan la suer te de lo prin ci pal”;

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 por des co no ci mien to de
prin ci pios fun da men ta les I, III y XIII, Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción por des co no ci mien to y apli ca ción erró nea ar tícu los 486 y 487 
Có di go de Tra ba jo so bre lí mi tes pa pel ac ti vo jue ces de tra ba jo.
Vio la ción ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J; ar tícu lo 47, Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca. Vio la ción con di cio nes va li dez rea per tu ra de ba tes.
Fal ta pon de ra ción le yes, cri te rios doc tri na les y ju ris pru den cia les.
Vio la ción ar tícu los 540, 542 y 545 Có di go de Tra ba jo; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos y do -
cu men tos de la cau sa; Ter cer Me dio: Vio la ción ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: La sen ten cia im -
pug na da es una sen ten cia in ter lo cu to ria, per fec ta men te im pug na -
ble me dian te el pre sen te re cur so de ca sa ción; Quin to Me dio:
Vio la ción por des co no ci mien to ar tícu los 1351, 1317 y 1315 del
Có di go Ci vil. Vio la ción de re cho de fen sa. Vio la ción prin ci pios re -
la ti vos al de bi do pro ce so;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726,

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, apli ca ble en esta ma te ria en vir -
tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo,
“No se pue de in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias 
pre pa ra to rias, sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que me dian te la mis ma la Cor te a-qua se li mi ta a or de nar de
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ofi cio “la rea per tu ra de los de ba tes en in te rés ex clu si vo de ago tar
el pre li mi nar de con ci lia ción”, no ob ser ván do se que di cha me di da 
haya sido or de na da como con se cuen cia de la pre sen ta ción de in ci -
den te al gu no, ni que la mis ma pre juz gue el fon do del re cur so de
ape la ción del que está apo de ra da la re fe ri da cor te, lo que le da un
ca rác ter de sen ten cia pre pa ra to ria, que como tal no po día ser re cu -
rri da en ca sa ción has ta tan to no se pro du je re la sen ten cia de fi ni ti -
va, de lo que no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que ya se haya
ori gi na do, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do inad mi -
si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), 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 14 de oc tu bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas en pro ve cho del Lic. Joa quín A. Lu cia no L., quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 23

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 30 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cris ti na Ca de nas K.

Abo ga dos: Dr. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro y Lic.
Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.

Re cu rri dos: Moi sés Abreu y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y Lic.
Má xi mo Ma tos 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cris ti na Ca de nas
K., nor tea me ri ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-1251137-3, 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 30 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez Ada mes, por sí y por el Lic. Má xi mo Ma tos Pé rez, abo ga -
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dos de los re cu rri dos, Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro
Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie -
rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re 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 Dis tri to Na cio nal, el 6 de abril del 2000, sus -
cri to por el Dr. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro y el Lic. Fran cis co S.
Du rán Gon zá lez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-
0779119-6 y 001-0068437-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rren te, Cris ti na Ca de nas, 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 12 de abril del 2000, sus cri to por el
Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y el Lic. Má xi mo Ma tos Pé -
rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0801173-5 y
020-0000820-7, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos,
Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa -
tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra, José Alci des
Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra Res -
tau rant Emi lio Gour met y/o Cris ti na Ca de nas, el Juz ga do a-quo
dic tó, el 30 de ju nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta por los de man -
dan tes, se ño res: Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma -
nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra,
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José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta, con tra los de man da -
dos Res tau rant Emi lio Gour met y/o Cris ti na Ca de na, en fe cha 2
de ju lio de 1997, por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na, vá li da,
re po sar en base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla ran re suel tos
los con tra tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las
par tes, se ño res: Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma -
nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra,
José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta, de man dan tes y el
Res tau rant Emi lio Gour met y/o Cris ti na Ca de na, de man da dos,
por la cau sa de des pi dos in jus ti fi ca dos ejer ci dos por los se gun dos
con tra los pri me ros en fe cha 4 de ju nio de 1997 y con res pon sa bi -
li dad para ellos; Ter ce ro: Se con de na a los de man da dos Res tau -
rant Emi lio Gour met y/o Cris ti na Ca de na, a pa gar les a los de -
man dan tes, se ño res: Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro
Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Fer nan do Sie rra, José Alci des
Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta, los si guien tes con cep tos la bo ra -
les de la si guien te for ma: 1) Moi sés Abreu: 28 días de prea vi so; 48
días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción de
sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de pro por ción
de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), co rres pon -
dien te al año fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la for ma, tér mi no,
con di cio nes que es ta ble ce la ley, pre via com pro ba ción por los
apo de ra dos le ga les de am bas par tes, de la exis ten cia o no de be ne -
fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di -
na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de dos (2) años y tres
(3) me ses y un sa la rio de RD$138.00 pe sos dia rios; 2) Angel Da río
Ster ling: 28 días de prea vi so; 97 días de ce san tía; 14 días de va ca -
cio nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon -
dien tes al 1997; 60 días de pro por ción de la par ti ci pa ción de los
be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal 1996-1997, 
éste úl ti mo en la for ma, tér mi no, con di cio nes que dis po ne la ley,
pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes,
de la exis ten cia o no de be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los
seis (6) me ses de sa la rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro.
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del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de
dos (2) años y tres (3) días y un sa la rio de RD$115.00 pe sos dia -
rios; 3) Isi dro Ma nuel Pa che co: 28 días de prea vi so; 55 días de ce -
san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de
na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de pro por ción de la par -
ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año
fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la for ma, tér mi no, con di cio nes
que es ta ble ce la ley, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le -
ga les de am bas par tes, de la exis ten cia o no de be ne fi cios que lo
via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio que es ta ble ce el ar -
tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un
tiem po de la bo res de dos (2) años y seis (6) me ses y un sa la rio de
RD$115.00 pe sos dia rios; 4) Sa tur ni no Arias: 28 días de prea vi so;
97 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción
de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 60 días de pro por -
ción de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres -
pon dien te al año fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la for ma, tér mi -
no, con di cio nes que es ta ble ce la ley; pre via com pro ba ción por los
apo de ra dos le ga les de am bas par tes, de la exis ten cia o no de be ne -
fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio que
es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo
con for me a un tiem po de la bo res de cua tro (4) años y un sa la rio de 
RD$115.00 pe sos dia rios; 5) Má xi mo Abreu: 28 días de prea vi so;
63 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción
de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 60 días de pro por -
ción de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres -
pon dien te al año fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la for ma, tér mi -
no, con di cio nes que es ta ble ce la ley, pre via com pro ba ción por los
apo de ra dos le ga les de am bas par tes, de la exis ten cia o no de be ne -
fi cios que lo pue dan via bi li zar o no, más los seis (6) me ses de sa la -
rio or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de tres (3) años
y un sa la rio de RD$138.00 pe sos dia rios; 6) Fer nan do Sie rra: 28
días de prea vi so; 34 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días
de pro por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45
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días de pro por ción en la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca -
ción) co rres pon dien te al año fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la
for ma, tér mi no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro -
ba ción por los apo de ra dos le ga les de las par tes de la exis ten cia o
no de los be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses
de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de un
(1) año, once (11) me ses y die ci sie te (17) días y un sa la rio de
RD$115.00 pe sos dia rios; 7) José Alci des Abreu: 28 días de prea vi -
so; 63 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por -
ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de
pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co -
rres pon dien te al año fis cal 1996-1997, éste úl ti mo en la for ma, tér -
mi no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro ba ción por
los apo de ra dos le ga les de am bas par tes de la exis ten cia o no de los
be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio
or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de tres (3) años,
cua tro (4) me ses y seis (6) días y un sa la rio de RD$138.00 pe sos
dia rios; 8) Cor pi to Já quez Mo re ta: 28 días de prea vi so; 63 días de
ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción del sa la rio
de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 60 días de pro por ción en la
par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), éste úl ti mo en la
for ma, tér mi no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro -
ba ción por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes, de la exis ten cia 
o no de los be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses
de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de tres
(3) años y un sa la rio de RD$138.00 pe sos dia rios”; 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 en cuan to a
la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho
con for me a de re cho; Se gun do: Orde na la ex clu sión de la se ño ra
Cris ti na Ca de na, por no te ner la ca li dad de em plea do ra, con to das
sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Orde na, ac tuan do por pro pia
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au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo car las con de na cio nes re la ti vas
a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, por los mo ti vos
ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con fir -
ma, en cuan to al fon do y en los de más as pec tos la sen ten cia dic ta -
da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 1ro. de ju lio de 1998, a fa vor de los se ño res Moi sés
Abreu, Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias,
Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já -
quez Mo re ta, con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Con -
de na a Emi lio Gour met al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nán -
do se su dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los Dres. Elvis Ce ci lio
Her nán dez y Lic. Má xi mo Ma tos Pé rez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Au sen cia de base le gal; Se gun do
Me dio: Erró nea apli ca ción e in ter pre ta ción de los ar tícu los 15 y
16 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

so li ci tan sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que 
la re cu rren te no re sul tó per ju di ca da con la sen ten cia im pug na da;

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, or de nó la ex clu sión de la de man da de la
se ño ra Cris ti na Ca de nas K, “por no te ner ca li dad de em plea do ra”, 
no im po nién do le nin gún tipo de con de na ción;

Con si de ran do, que para re cu rrir en ca sa ción con tra una sen ten -
cia, es ne ce sa rio que la re cu rren te haya sido par te en el pro ce so
que cul mi nó con la sen ten cia im pug na da y que de la mis ma se de -
ri ve al gún per jui cio en su con tra; que al ha bér se le exo ne ra do de
res pon sa bi li dad como de man da da y al no con te ner la sen ten cia re -
cu rri da, nin gu na dis po si ción que le per ju di ca ra, la re cu rren te ca re -
cía de in te rés para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa ción, ra -
zón por la cual el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Cris ti na Ca de nas K., 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 30 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y el Lic. Má xi mo Ma tos Pé -
rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 24

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 28 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Me tal & Cons truc ción, C. por A.
(METALYCON).

Abo ga do: Dr. Oti lio Mi guel Her nán dez Car bo nell.

Re cu rri do: Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic 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 tal & Cons -
truc ción, C. por A. (METALYCON), so cie dad co mer cial or ga ni -
za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Ve re da es qui na 2, Urb. Olim -
po, He rre ra, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre -
si den te, Arq. Angel Fer nan do Gru llón, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0155398-0, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de
ene 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Oti lio Her nán dez
C., abo ga do de la re cu rren te, Me tal & Cons truc ción, C. por A.
(METALYCON);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Ra fael Le clerc 
Já quez, abo ga do del re cu rri do, Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán; 

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 1ro. de fe bre ro del 2000, 
sus cri to por el Dr. Oti lio Mi guel Her nán dez Car bo nell, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0100844-9, abo ga do de la re cu rren -
te, Me tal & Cons truc ción, C. por A. (METALYCON), 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 10 de fe bre ro del 2000, 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 del re cu rri do, Yo nis Ju lio Gre go rio
Me rán;

Vis to el me mo rial am plia to rio del re cur so de ca sa ción, de po si -
ta do por la re cu rren te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, el 16 de fe bre ro del 2000;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 5 de ene ro de 1999, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to de
inad mi sión por fal ta de ca li dad so li ci ta do por par te de la de man -
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da da, en tal sen ti do, se re cha za la de man da en co bro de pres ta cio -
nes la bo ra les in ter pues ta por el Sr. Yo nis Gre go rio Me rán, en con -
tra de la em pre sa Me tal y Cons truc ción, C. por A.
(METALYCON, C. por A.), Ing. Angel Fer nan do Gru llón, por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se
con de na al de man da do Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán, al pago de las 
cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Oti lio
Mi guel Her nán dez Car bo nell, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 5, del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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 Sr. Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán, con tra la
sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 5929/97, dic ta da en
fe cha cin co (5) de ene ro de 1999, por la quin ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la em pre sa Me tal &
Cons truc ción, C. por A. (METALYCOM), y ar qui tec to Angel
Fer nan do Gru llón, por ha ber sido pro mo vi do de con for mi dad
con la ley; Se gun do: Re cha za el me dio de inad mi si bi li dad pro -
pues to por la re cu rri da, en el sen ti do de que la em pre sa no tie ne
ca li dad para ser de man da da, por no ser la em plea do ra del re cu -
rren te, 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 al se ñor Angel Fer nan do Gru llón, por
los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Cuar to: En cuan -
to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so de ape la ción, de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci -
do por la em pre sa Me tal & Cons truc ción, C. por A., con tra su ex
tra ba ja dor Sr. Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán, y en con se cuen cia,
con de na a la re fe ri da em pre sa a pa gar a fa vor del mis mo, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: Ca tor ce (14) días de sa la rio or di -
na rio por prea vi so omi ti do, Tre ce (13) días de au xi lio de ce san tía,
Sie te (7) días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción sa la rio de
na vi dad, pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, y seis (6)
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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, en base a un sa la rio de Seis Mil Con 00/100
(RD$6,000.00) pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la par te
su cum bien te, Me tal y Cons truc ción, C. por A. (METALYCOM),
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 Le clerc Já quez, 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio ge ne ral de
la prue ba. Vio la ción al de re cho de de re cho; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, fal se dad de la sen ten -
cia y con tra dic ción de los mo ti vos, no pon de ra ción y es tu dio del
acta de au dien cia; Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley y fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua ex clu yó los do cu men tos de po si ta dos por ella, por
no ha ber sido de po si ta do con el es cri to de de fen sa, des co no cien -
do que la ley no plan tea esa si tua ción y que el ar tícu lo 513 del Có -
di go de Tra ba jo per mi te ha cer ese de pó si to en cual quier mo men to 
an tes de la hora fi ja da para la au dien cia, por lo que la re cu rren te
cum plió con la ley al de po si tar los do cu men tos el día 7 de mar zo
del 1999, ya que la au dien cia es ta ba fi ja da para el 9 de mar zo de di -
cho año, sien do ile gal la ex clu sión dis pues ta por el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que si bien la ley no ex pre sa cuan do se de be rá
de po si tar los do cu men tos en gra do de ape la ción, el ar tícu lo 631,
in di ca que se po drá so li ci tar el de pó si to de nue vos do cu men tos, si -
guién do se el pro ce di mien to es ta ble ci do por los ar tícu los 545 y
546 del Có di go de Tra ba jo, ocho días an tes, por lo me nos, del fi ja -
do en la au dien cia, por lo que debe acep tar se que los do cu men tos
en po se sión de las par tes, al mo men to de in ter po ner se el re cur so
de ape la ción de ben ser de po si ta dos con el es cri to ini cial, lo que
hace que los per te ne cien tes a la re cu rri da de ban de po si tar se en el
cur so de los diez días que si gan a la no ti fi ca ción del re cur so de
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ape la ción, que es el pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 625, para que
el de pó si to del es cri to de de fen sa, no apli cán do se en con se cuen -
cia, en gra do de ape la ción las dis po si cio nes del ar tícu lo 513 del
Có di go de Tra ba jo, que per mi te al de man da do de po si tar sus do -
cu men tos an tes de la hora de la au dien cia, lo que está re ser va do al
pro ce di mien to ante el tri bu nal de pri mer gra do, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia im pug na da con tie ne una se rie de fal se da des y des na -
tu ra li za ción de los he chos, ya que afir ma que el se ñor José Re yes
Cal de rón de cla ró en am bas ins tan cias, cuan do sólo fue tes ti go en
gra do de ape la ción; que de igual ma ne ra el tes ti go Andrés de Js.
Cas ti llo de cla ró que el des pi do fue a las 8 P.M., mien tras que el se -
ñor Cal de rón afir mó que fue a las 6:30 A.M., y so bre am bos el de -
man dan te afir mó que no los co no cía, lo que evi den cia que se tra ta
de tes ti gos fal sos, co me tien do la sen ten cia los vi cios in di ca dos,
por tra tar se de de cla ra cio nes sin cohe ren cia, car ga das de con tra -
dic cio nes y sin em bar go la Cor te se ña lar que son cohe ren tes y pre -
ci sas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en tre las me di das de ins truc ción or de na das por esta Cor te,
se en cuen tra un in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te de -
man dan te ori gi nal, hoy re cu rren te, de po nien do como tes ti go el
se ñor José Re yes Cal de rón, quien en tre otras co sas de cla ró: “Yo
lle gué has ta ahí por que yo ten go un ex – cu ña do y él me dijo que
tra ba ja ba ahí, (re fi rién do se a la Ca le ta), en la Ca le ta vi una cons -
truc ción y me en con tré con Yo nis y él me dijo que ha bla ra con el
Ca pa taz, me dijo que es pe ra ra al in ge nie ro, lue go lle gó el in ge nie -
ro, yo le ha blé y me dijo que fue ra el mar tes; cuan do el in ge nie ro
lle gó, lle gó rá pi do y abu rri do, ese día des pi dió a tres (3), ahí es ta ba
Yo nis, y yo no le dije nada”. Preg. ¿Usted es ta ba pre sen te cuan do
des pi die ron al re cu rren te? Resp. Sí, él le dijo que ya no lo ne ce si ta -
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ba. Preg. ¿Cuán do es que lo bo ta ron? Resp.: El mar tes 18 de no -
viem bre de 1997. Preg. ¿Usted oyó cuan do el in ge nie ro lo des pe -
día? Resp.: Sí él le dijo que no le es ta ba rin dien do en el tra ba jo.
Preg. ¿Dón de lo bo ta ron? Resp. En la mis ma obra. Preg.: ¿Sa be
cómo le pa ga ban al ofi cio de Pis to la? Resp. “El in ge nie ro le dijo
que no lo ne ce si ta ba allá, que él no es ta ba rin dien do, voy a bus car
nue vas per so nas”. Preg. ¿Usted vió cuan do le es ta ban pa gan do el
ca tor ce (14)? Resp. Sí, el Ca pa taz, (Fran cis co), los lla ma ba por su
nom bre y les pa ga ba, yo vi cuan do el in ge nie ro le dio el di ne ro al
ca pa taz y éste co men zó a pa gar le a los tra ba ja do res; que la in for -
ma ción tes ti mo nial de José Ju lio Val dez Ven tu ra, no apor ta nada al 
tri bu nal, pues to que este tes ti go afir ma que “El re cu rren te fal tó y
que a mí me in for ma ron que ya él ha bía he cho eso va rias ve ces”, y
ade más, a pre gun ta re fe ri da a la iden ti fi ca ción del de man dan te se -
ña ló que él “no co no ce a Yo nis” y que los he chos que na rra los ad -
qui rió a tra vés de in for ma cio nes de otras per so nas, por de ci res,
por lo que tal tes ti mo nio no me re ce cré di to al gu no a esta Cor te ya
que re sul ta un tes ti mo nio in di rec to; en igual sen ti do las de cla ra cio -
nes del tes ti go Sr. Gre go rio Ge ral di no Ulloa, pre sen ta das en pri -
mer gra do, no le me re cen cré di to a este tri bu nal por ser par cia li za -
das a fa vor de la re cu rri da, quien min tie ra tor pe men te, con tra di -
cien do aún el pro pio com pa re cien te per so nal a car go de la em pre -
sa re cu rri da cuan do se ña ló que co no ce al ar qui tec to Angel Gru -
llón, y que es la per so na que “le da ser vi cios de me cá ni ca cuan do
se daña un com pre sor”, con tri bu yen do así a la si mu la ción crea da a 
los fi nes de pre sen tar a Fran cis co Encar na ción como el ver da de ro
em plea do para ex cluir a los re cu rri dos de las obli ga cio nes la bo ra -
les fren te a Yo nis Gre go rio Me rán; que por el con tra rio, las de cla -
ra cio nes de los tes ti gos José Re yes Cal de rón y Andrés de Je sús
Cas ti llo, am bos a car go de la par te re cu rren te, el pri me ro pre sen ta -
do por ante esta al za da, y el se gun do por ante el tri bu nal de pri mer
gra do, le me re cen en te ro cré di to a esta Cor te, pues to que sus de -
cla ra cio nes han sido más cohe ren tes y pre ci sas, de mos tran do que
el Sr. Yo nis Ju lio Gre go rio Me rán, fue des pe di do por el ar qui tec to
Gru llón, pro pie ta rio de las má qui nas de com pre so res, des pi do
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que se ope ró el 18 de no viem bre de 1999, y que las má qui nas de
com pre so res, des pi do que se ope ró el 18 de no viem bre de 1999, y
que Fran cis co Encar na ción, era ca pa taz, quien la ma yo ría de las
ve ces pa ga ba cuan do el ar qui tec to le lle va ba el di ne ro, que el tra ba -
ja dor era pis to le ro, y que los he chos se pro du je ron apro xi ma da -
men te a las 8:00 P. M., y que es tu vie ron pre sen tes”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te 
y aco ger las de los tes ti gos del in for ma ti vo, ya que los jue ces, fren -
te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger aque llas,
que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das la Cor te 
a-qua de ter mi nó la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y el he cho del 
des pi do, para los jue ces hi cie ron uso de su so be ra no po der de
apre cia ción, sin que se ad vier ta que ha yan dado un sen ti do ni al -
can ce dis tin tos a las de cla ra cio nes de los tes ti gos, ni que in cu rrie -
ran en las des na tu ra li za cio nes y fal se da des atri bui das en el me mo -
rial de ca sa ción, ca re cien do de re le van cia que la sen ten cia im pug -
na da in cu rrie ra en el error de se ña lar que el tes ti go José Re yes Cal -
de rón de cla ró tan to en pri mer como en se gun do gra do, pues más
ade lan te acla ra que di cho se ñor fue pre sen ta do por ante el tri bu nal 
de al za da y el se ñor Andrés de Je sús Cas ti llo, por ante el tri bu nal
de pri mer gra do, ade más de que al ana li zar las de cla ra cio nes de
am bos tes ti gos, és tas se co lo can en la ju ris dic ción en que fue ron
emi ti das, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en la
de man da in tro duc ti va de ins tan cia el de man dan te in di ca que de -
ven ga ba un sa la rio de RD$6,000.00 quin ce na les, en el re cur so de
ape la ción se se ña la que de ven ga ba RD$6,000.00 men sua les, mien -
tras que en el acta de au dien cia del 31 de agos to de 1999, se re fie re
que él ga na ba la suma de RD$16,000.00, quin ce na les, con tra dic -
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ción y des na tu ra li za ción que no per mi te a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ter mi nar el sa la rio del re cu rri do, ya que la sen ten cia no
tra ta ese as pec to, lo que su ce de igual men te con el tiem po de du ra -
ción del con tra to, se ña la do en seis me ses, sin es pe ci fi car se de don -
de se de du jo la du ra ción del mis mo; 

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, así como de la sen ten cia im pug na da se ad vier te, que
tan to en la de man da in tro duc ti va, como en el re cur so de ape la -
ción, el re cu rri do ale gó ha ber la bo ra do du ran te seis me ses y per ci -
bir un sa la rio de RD$6,000.00 men sua les, he chos no dis cu ti dos
por la re cu rren te, quien in vo có que el de man dan te no le pres tó
nin gún ser vi cio per so nal, por lo que no era su tra ba ja dor;

Con si de ran do, que al de mos trar se la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo, el tra ba ja dor es ta ba exi mi do de ha cer la prue ba de la du ra -
ción del con tra to de tra ba jo y el sa la rio in vo ca do, en vir tud de la
pre sun ción re co no ci da por el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo,
que li be ra al tra ba ja dor de la car ga de la prue ba so bre los he chos
que es ta ble cen los do cu men tos que el em plea dor tie ne la obli ga -
ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var ta les como pla ni llas, car -
te les y el li bro de suel dos y jor na les, en tre los cua les se en cuen tra la 
du ra ción del con tra to de tra ba jo y el sa la rio in vo ca do, lo que obli -
ga ba a la re cu rren te ha cer la prue ba con tra ria a lo afir ma do por el
de man dan te, por lo que al no ha cer la obli ga ba al Tri bu nal a-quo
acep tar como vá li dos los he chos plan tea dos por el re cu rri do;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo 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 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 en la es pe cie
se ha he cho una 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 Me tal & Cons truc ción, C. por A. (METALYCON),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
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ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre de 1999, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. 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 Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2000, No. 25

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 6 de mar zo de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Empre sas Nú ñez y/o Ra món Anto nio Nú ñez
Pa yamps.

Abo ga do: Lic. Leo nar do L. Mi ra bal V.

Re cu rri do: Hum ber to Alcán ta ra.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de agos to del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Empre sas Nú ñez,
cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con do mi ci lio y asien to so cial en la ciu dad de San tia go de los Ca -
ba lle ros, y/o Ra món Anto nio Nú ñez Pa yamps, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10075, se rie 35,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 6 de mar zo de 1995, 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;

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 28 de
abril de 1995, sus cri to por el Lic. Leo nar do L. Mi ra bal V., abo ga do 
de la re cu rren te, Empre sas Nú ñez y/o Ra món Anto nio Nú ñez
Pa yamps, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 13 de mar zo de 1997, de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. 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 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Hum ber to Alcán ta ra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do, con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 1ro. de sep tiem bre 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 del Sr. Hum ber to Alcán ta ra como em plea do de
la em pre sa Nú ñez y/o Ra món Nú ñez; Se gun do: Se con de na a la
par te de man da da a pa gar a fa vor de la de man dan te los va lo res si -
guien tes: A) la suma de RD$4,200.00, por con cep to de 28 días de
prea vi so; B) la suma de RD$8,600.00, por con cep to de 124 días de 
au xi lio de ce san tía; C) la suma de RD$2,100.00, por con cep to de
14 días de va ca cio nes; D) la suma de RD$2,970.00, por con cep to
de pro por ción de sa la rio de na vi dad; E) la suma de RD$9,000.00,
por con cep to de 60 días de bo ni fi ca ción; F) la suma co rres pon -
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dien te a 6 me ses de sa la rio or di na rio, en vir tud del ar tícu lo 95, or -
di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la par te
de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Li cen cia dos Fran cis co Ca -
bre ra, Ju lián Se ru lle e Hi la rio Pau li no, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el des -
car go puro y sim ple del re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la
sen ten cia la bo ral No. 281, dic ta da en fe cha 1ro de sep tiem bre de
1994, por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go; y Se gun do: Se con de na a la em pre sa Nú ñez y/o
Ra món Nú ñez, 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 e Hi la -
rio de Je sús Pau li no, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi sión del re cur so, bajo el ale ga to de que
el mis mo no con tie ne el de sa rro llo de nin gún me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu lo
642 de di cho có di go es ta ble ce que el es cri to con ten drá “los me -
dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te se
li mi ta a re la tar una se rie de he chos y a co piar tex tual men te los ar -
tícu los 96 y 98 del Có di go de Tra ba jo, sin es pe ci fi car en qué con -
sis tie ron las vio la cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da ni la
for ma en que esas vio la cio nes se pro du je ron, no sa tis fa cien do en
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con se cuen cia la exi gen cia de la ley que obli ga a de sa rro llar los me -
dios que se enun cian en un me mo rial de ca sa ción, aún cuan do fue -
re su cin ta men te, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do
inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Empre sas Nú ñez y/o Ra món Anto nio
Nú ñez Pa yamps, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de mar zo de 1995,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e
Hi la rio de Je sús Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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REVISIONES

• Resolución No. 945-2000
Aida Alta gra cia Alcán ta ra So ler Vs. Fran -
cis co Mar te Be tan ces y Fran cia Eu lo gia
Espi nal Peña.
Dra. Yi se nia Vás quez Sua zo Vs.
Dr. Alber to Roa.
Re cha zar la so li ci tud de re vi sión.
31/8/2000.

• Resolución No. 972-2000
Nelly Yo lan da Que za da Naar.
Co rre gir por cau sa de error ma te rial, la
sen ten cia de fe cha 28 de ju nio del 2000.
29/8/2000.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 953-2000
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Da acta del de sis ti mien to.
30/8/2000.

SUSPENSIONES

• Resolución No. 893-2000
Rey na Ma ría Re ga la do Ve ras Lora y José
Lora Vs. Fior D,ali za Fé liz de Gon zá lez y
com par tes.
Dr. Fa bián Ba ralt y Lic. Pa blo M. José.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
1/8/2000. 

• Resolución No. 909-2000
Ope ra do ra Inter con ti nen tal de Re sorts &
Ho te les, S. A. (Ho tel Ca rib bean
Vi lla ge Bá va ro) y Se gun do Gue rre ro A.
Dres. Ariel Báez He re dia y Angel Ma rio
Car buc cia A.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión eje -
cu ción sen ten cia.
7/8/2000.

• Resolución No. 914-2000
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE) Vs. Da ni lo Ben cos me Ova lle.
Dres. Ma rit za Cas ti llo Ros si y Dr. Nef ta lí
A. Her nán dez y Lic. Angel
Sal va dor Mi ram beux. 
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
14/8/2000.

• Resolución No. 918-2000
Estado Dominicano y/o Dirección
Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. César Jazmín Rosario.
Rechazar el pedimento suspensión
de la ejecución.
21/8/2000.

• Resolución No. 919-2000
Mariana Vanderhorst Galván Vs. Miguel A. 
Fittipaldi.
Licdos. Bienvenido Ledesma y Cristobalina 
Mercedes Oa.
Rechazar el pedimento de suspensión.
24/8/2000.

• Resolución No. 920-2000
Valentín Peguero Maldonado y/o Valen, S.
A. Vs. Celio Enríquez Mercedes y/o
Mergon, S. A. 
Rechazar el pedimento de suspensión
de la ejecución.
24/8/2000.

• Resolución No. 921-2000
Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE) Vs. Soraida Santana.
Dres. Maritza Castillo Rossi y Neftalí A.
Hernández R. y Lic. An gel Sal va dor
Mirambeuaux.
Ordenar la suspensión de la ejecución. 
14/8/2000.

• Resolución No. 923-200
Cemento Colón, S. A. Vs. Domingo
Villamán y Miguel Corcino.
Licdos. Pablo González Tapia y Ada
García Vásquez por sí y por el Dr.
Mil ton Messina.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
14/8/2000.

• Resolución No. 924-2000
Banco Pop u lar Dominicano Vs. Marcos H. 
Virella Rodríguez.
Licdos. Cristian M. Zapata Santana y
Carmen A. Taveras.
Rechazar el pedimento de suspensión.
24/8/2000.

• Resolución No. 927-2000
Evarista Montilla de Vargas Vs. César
Ricardo Agustín Ferreras.
Dr. Armando Vargas Montilla.
Rechaza la solicitud de suspensión
ejecución de la sentencia.
7/8/2000.
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• Resolución No. 929-2000
Esteban de la Rosa y Carlos Juan de la
Rosa Mercedes Vs. Doctorcito Alvarado.
Dr. Néstor Castillo Rodríguez.
Rechazar la solicitud de suspensión de
ejecución de la sentencia.
24/8/2000.

• Resolución No. 930-2000
Me lissa, S. A. y/o Humberto Castillo Vs.
Banco In ter con ti nen tal, S. A.
Dr. Guillermo Alfonso Cruz.
Rechazar la solicitud de suspensión de
ejecución de la sentencia.
24/8/2000.

• Resolución No. 932-2000
Ingenio Cristóbal Colón, C. por A.
Vs. Félix De los Santos.
Licda. Jacquelyn Nina de Chalas y
Dres. Federico L. Nina Ceara y
Luis Silvestre Nina Mota.
Ordenar la suspensión de ejecución
de la sentencia.
18/8/2000.

• Resolución No. 933-2000
Refinería Dominicana de Petróleo, S. A.
(REFIDOMSA) Vs. Gregorio Alfonso
Rodríguez Alvarez.
Dr. Manuel Bergés hijo.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
18/8/2000.

• Resolución No. 934-2000
Edu ar do Saturnino Arzola Mejía Vs.
Asociación Pop u lar de Ahorros y
Préstamos.
Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino.
Rechazar la solicitud de suspensión.
24/8/2000.

• Resolución No. 938-2000
Rafael Leoncio Bencosme y Mueblería
Amistad.
Dr. Rubén Darío Guerrero.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/8/2000.

• Resolución No. 939-2000
John Al ex an der Scott.
Dres. Gar de nia Peña Guerrero y Os car
Hazim Rodríguez.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
28/8/2000.

• Resolución No. 942-2000
Má xi mo Bri si ta y Mar cia Bri si ta Vs.
Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y
Prés ta mos.
Dr. Luis Ru bén Por tes Por to rreal Vs.
Lic dos. Key la Y. Ulloa Esté vez y Juan
A. Acos ta Ri vas.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
29/8/2000.

• Resolución No. 946-2000
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. Vs.
Blas Omar Ca mi lo.
Dr. Ra món A. Almán zar.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
29/8/2000.

• Resolución No. 947-2000
Fun da ción Frie drich Nau mann Vs
Chie Ko mat su.
Dres. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes,
Cé sar A. Mer ce des Báez y Orlan do F.
Mar ca no Vs. Dr. Nel son R. Cas ti llo O.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
31/8/2000.

• Resolución No. 948-2000
Ado ro Ma nu fac tu ring, Inc. Vs.
Ros selyn Mon te ro.
Dra. Gar de nia Peña Gue rre ro.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
31/8/2000.

• Resolución No. 949-2000
Com pa ñía Ca ma ro ne ra Do mi ni ca na,
S. A. y/o Luis Guar dio la.
Dres. Juan E. Ari za Men do za y Oscar A.
Mota Po lo nio.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to de
sus pen sión.
31/8/2000.

• Resolución No. 961-2000
Cru si ta Pa re des Fé lix y José Cá ce res
Pa re des Vs. Mar ga ri ta Ydel fon so Inoa.
Dr. Pas ca sio Anto nio Oli va res Be tan ces
y Lic. Jor ge Luis Man zur Ta bar.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
28/8/2000.

• Resolución No. 963-2000
Uni ver si dad Do mi ni ca na O&M Vs.
Con gre ga ción Co mu ni dad de Pa dres
Pa sio nis tas.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
31/8/2000.
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• Resolución No. 969-2000
Estado Dominicano Vs. Compañía
Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL).
Dr. César Jazmín Rosario.
Rechazar el pedimento de suspensión.
24/8/2000.

GASTOS Y HONORARIOS

• Resolución No. 944-2000
Consorcio Agroman-Conde-Unión
Fenosa.
Declara la incompetencia de la Suprema
Corte de Justicia para conocer de la
impugnación del estado de gastos y
honorarios de que se trata.
10/8/2000.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 879-2000
Dr. Porfirio T. Rodríguez.
Dr. Víctor Lebrón Fernández.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/8/2000.

• Resolución No. 881-2000
Fran cisco García y Mercedes Pérez.
Dr. Idelfonso Paniagua Encarnación.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
1/8/2000.

• Resolución No. 907-2000
Rodolfo Federico Hess y Roemmers, S. A.
Vs. Lic. Jacobo Valdez Albizu y Dr. Marcos 
Ricardo Alvarez Gómez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
7/8/2000.

• Resolución No. 910-2000
Juan Narciso Figuereo.
Lic. Crucito Moreno.
Rechazar la demanda en declinatoria.
7/08/2000.

• Resolución No. 912-2000
Misión Evangélica Pen te cos tal de la Paz,
Inc.
Dr. Demetrio Hernández de Jesús.
Rechazar la demanda en declinatoria.
7/8/2000.

• Resolución No. 913-2000
Lorenzo Moisés Moa.
Lic. José Isaías Reyes Acosta.
Rechazar la demanda en declinatoria.
7/8/2000.

• Resolución No. 970-2000
Clara Elena Alcántara B., Clara Herminia
Ros Jiménez y José Augusto Valera
Alvarez.
Ordenar la declinatoria del expediente.
28/8/2000.

DEFECTOS

• Resolución No. 899-2000
Hilda Margarita Céspedes de Si erra Vs.
Martina Abréu (a) Mercedes.
Lic. Pedro Manuel Rodríguez Castillo.
Declarar el defecto de la recurrida.
9/8/2000.

• Resolución No. 900-2000
María Cleorfa Taveras Escalante.
Dr. Ernesto Mateo Cuevas.
Declarar el defecto de la recurrida.
3/8/2000.

• Resolución No. 940-2000
Dr. Priamo Arcadio Rodríguez Castillo.
Licdos. Juan María Sirí e Ysidro Jiménez G.
Declarar el defecto del recurrido.
14/8/2000.

• Resolución No. 987-2000
Fran cisco A. Pimentel Vs. Wil son Gómez
Ramírez.
Lic. Pedro P. Severino D.
Rechazar la solicitud de defecto del
recurrido.
24/8/2000.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 891-2000
Clara Altagracia Grullón Vs. Aida
Altagracia Alcántara de Soler.
Licda. Dora Yisenia Vásquez Suazo.
Rechazar la solicitud de exclusión de la
recurrente.
3/8/2000.
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• Resolución No. 898-2000
Osi ris Po lan co Blan co Vs. Pa tria Ernes ti na
Cruz.
Lic dos. José Mi guel Te ja da A. y Juan Leo -
vi gil do Te ja da.
Excluir a la re cu rri da Pa tria Ernes ti na Cruz 
del de re cho a pre sen tar se a au dien cia.
8/8/2000

PERENCIONES

• Resolución No. 901-2000
Ro yal Anti llas Air, S. A. Vs. Na tu ral Health 
Pro ducts, C. por A.
Lic da. Ce nia L. Ado nis T.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción dic ta da por 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
3/8/2000.

• Resolución No. 925-2000
Fran cis R. Argo ma niz Gau treaux.
Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Lic da.
Mi gue li na Cus to dio Dis la.
De cla rar pe ri mi da re so lu ción.
14/8/2000.

INADMISIBILIDADES

• Resolución No. 936-2000
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL).
Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dres.
Lupo Her nán dez Rue da y Uli ses
Alfon so Her nán dez.
De cla ra inad mi si ble el re cur so de
re vi sión por cau sa error ma te rial, en
Re so lu ción No. 267/2000, del 14 de
mar zo del 2000.
14/8/2000.

• Resolución No. 937-2000
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL).
Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez y Dr.
Lupo Her nán dez Rue da.
De cla rar inad mi si ble re cur so de re vi sión
por cau sa error ma te rial en Re so lu ción No. 
1354-99, del 18 de ju nio de 1999.
14/8/ 2000.

• Resolución No. 941-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL).
Licda. Glo ria Ma. Hernández y Dres. Lupo 
Hernández Rueda y Ulises Alfonso
Hernández.
Declarar inadmisible recurso de revisión
por causa er ror ma te rial, en la resolución
del 24 de mayo del 2000.
18/8/2000.

IMPUGNACION

• Resolución No. 931-2000
Impugnación de estado de gastos y
honorarios.
Dres. Juan Euclides Vicente Roso y
Enemencio Matos Gómez.
Declarar la incompetencia de la Suprema
Corte de Justicia para conocer de la
impugnación estado de gastos y
honorarios.
10/8/2000.

GARANTIAS PERSONALES

• Resolución No. 915-2000.
Compañía de Seguros La Inter na cio nal,
S. A.
Aceptar la garantía presentada.
28/8/2000.

• Resolución No. 916-2000
Magna Compañía de Seguros, S. A.
Aceptar garantía presentada.
18/8/2000.

• Resolución No. 917-2000
Compañía de Seguros América, C. por A.
Aceptar garantía presentada.
 18 /8/2000.

LIBERTAD CONDICIONAL

• Resolución No. 882-2000
Rafael Mercedes Marte (a) Domingo.
Lic. Modesto Peguero.
Rechazar pedimento de libertad pro vi -
sional bajo fianza.
1/8/2000.
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recurso. 9/8/2000.
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Carlos Thomas Hurtado Aybar y compartes . . . . . . . . . . . 548

• Conducción imprudente del prevenido al salirse de su
trayecto normal. Violación a los artículos 49, letra c) y 65
de la Ley No. 241. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 9/8/2000.

Luis Lluberes de Jesús y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 458

• Conducción imprudente y temeraria al virar hacia la
izquierda sin ceder paso a motorista. Sanción ajustada a
la ley. Rechazado el recurso. 30/8/2000.

Luis Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

• Conducción temeraria del prevenido. Sanción inferior a la 
establecida por la ley. En ausencia de recurso del
ministerio público no puede agravarse situación del
procesado. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Fernando Turbides y comparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
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• Conducción torpe y atolondrada al no percatarse de
muro que impedía pasar al camino donde quería
transitar. Sanción no ajustada a la ley. En ausencia
recurso del ministerio público no puede agravarse
situación del procesado. Rechazado el recurso. 9/8/2000.

Ercilia Peña Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Conducción torpe y temeraria. Sanción inferior a la
establecida por la ley. En ausencia de recurso del
ministerio público no puede agravarse situación del
procesado. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

José Antonio Espinosa Benítez y compartes . . . . . . . . . . . 420

• Corte a-qua condena a prevenido que no recurrió en
apelación. Inobservancia de reglas a cargo de jueces.
Casada con envío. 2/8/2000.

Francisco Antonio Angeles Polanco . . . . . . . . . . . . . . . 394

• Corte a-qua no establece falta de co-prevenida ni en que
proporción esta falta incidió en la comisión del
accidente. Falta de motivos. Casada con envío.
9/8/2000.

Ramón Antonio Rodríguez Valdez y compartes . . . . . . . . . 505

• Corte a-qua se limita a confirmar decisión primer grado
sin analizar la falta imputada al prevenido. Casada con
envío en su aspecto penal. 9/8/2000.

Carlos Ml. De la Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 480

• El juez no está obligado a justificar partida por partida
las indemnizaciones que acuerde, ya que el peritaje es
tan sólo una guía para determinar la cuantía de los
daños. El juez es el perito de peritos. El experticio no
liga a los jueces. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Francisco Federico Tavárez Lantigua y Seguros Pepín, S. A. . . . 342

• Falta exclusiva del prevenido al embestir a motorista que
transitaba por vía de preferencia y había ganado más de
la mitad de la intersección. Sanción no acorde con ley. En 
ausencia de recurso del ministerio público no puede
agravarse situación del procesado. Rechazado el recurso.
23/8/2000.

José Ml. Fernández Nova y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . 518
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• Faltas comunes de ambos conductores. Vehículo mal
estacionado en carretera debido a desperfectos.
Conductor transitaba en bajada a gran velocidad. Sanción 
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Antonio Concepción Cruz y José Ramón Sandoval Puente . . . 598

• Imprudencia del prevenido al abrir puerta izquierda del
vehículo sin tomar precaución. Sanción inferior a la
establecida en la ley. En ausencia recurso ministerio
público no puede agravarse situación procesado.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Pedro María Gómez Lizardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Imprudencia del prevenido al no tomar precaución para
accesar al carril en condiciones de nocturnidad en
autopista de doble vía. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 30/8/2000.

Caldaro Santiago Núñez Madera y Seguros Pepín, S. A. . . . . . 617

• Jueces de fondo ponderan y analizan soberanamente
hechos y circunstancias, pero su calificación jurídica
implica una cuestión de derecho, cuyo examen compete
a la Suprema Corte de Justicia. Inobservancia de reglas a
cargo de jueces. Casada con envío. 2/8/2000.

Nelson Ramón Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Las leyes de tránsito sólo exigen al conductor que vaya a
girar, a hacer señales de su maniobra 30 metros, por lo
menos, antes de ejecutarla. Falta de base legal. Casada
con envío. 9/8/2000.

Rosario Altagracia Méndez Cartagena y La Universal de
Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

• Los jueces del fondo son soberanos para darle crédito a
unos testimonios y desestimar otros que a su juicio no se
ajustan a la verdad. Rechazado el recurso. 9/8/2000.

Rafael Pineda y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

• Los jueces del fondo son soberanos para determinar la
importancia o grandor del perjuicio y fijar monto de
indemnización dentro de los límites de la razonabilidad.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
30/8/2000.

María Estela Concepción Angeles de Falcen o Falcón y
Seguros América, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

• Los jueces del fondo son soberanos para apreciar los
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montos de las indemnizaciones a favor de las víctimas.

Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Metro Servicios Turísticos, S. A. y compartes . . . . . . . . . . 582
• Los jueces están obligados a contestar todos los puntos

solicitados formalmente por las partes en pugna.

Inobservancia de reglas a cargo de jueces. Casada con

envío. 2/8/2000.

Hugo Francisco Rivera Fernández y compartes . . . . . . . . . 375
• Los jueces gozan de poder soberano de apreciación del

perjuicio y fijar indemnización dentro de lo razonable sin 

tener que dar motivos especiales para motivarla.

Rechazado el recurso. 30/8/2000.

Darío Beato Gómez y compañía de Seguros San Rafael,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

• Motivos confusos y desnaturalización de los hechos.

Casada con envío. 2/8/2000.

José Espinal Fernández y Falcombridge Dominicana,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• Persona civilmente responsable es la persona física que

figura en contrato arrendamiento vehículo. Rechazado el

recurso. 2/8/2000.

Jaime Valerio & Asociados, S. A. y compartes . . . . . . . . . . 386
• Rebase temerario. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el 

recurso. 2/8/2000.

Sergio Antonio Núñez Vidal y Antonio Marte . . . . . . . . . . 409
• Recurso del prevenido inadmisible por violación al Art.

36 Ley de Casación. 23/8/2000.

José Domingo Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 607
• Sentencia impugnada no contiene relación de los hechos

de la prevención y carece de motivos de derecho que

justifiquen la decisión. Falta de motivos y de base legal.

Casada con envío en el aspecto penal. 23/8/2000.

Antonio Henríquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
• Tribunal de alzada debió examinar el recurso aunque

prevenido no asistiera a audiencia, ya que éste apeló la

sentencia. Inobservancia de reglas a cargo de jueces.

Casada con envío en el aspecto penal. 2/8/2000.

Nicanor Almonte E. y José E. Paniagua . . . . . . . . . . . . . 381

• Velocidad excesiva e imprudencia del prevenido al
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impactar otro vehículo dejándolo inservible. Incorrecta
aplicación de la ley al no acoger circunstancias
atenuantes. En ausencia de recurso ministerio público no 
puede perjudicarse al procesado. Rechazado el recurso.
23/8/2000.

Sun Yian Sang y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

• Violación a los artículos 49, letra c), 65 y 74 letra a) de la
Ley No. 241. Aplicación incorrecta de la ley. En ausencia
recurso ministerio público no puede agravarse situación
del procesado. Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Miguel Angel Rodríguez Estrella y compartes . . . . . . . . . . 588

• Violación del Art. 141 Código Procedimiento Civil.
Sentencia redactada sin observar formalidades propias de 
toda sentencia. Casada con envío. 9/8/2000.

Ramón Emilio Núñez o Muñoz y Seguros Pepín, S. A. . . . . . 436

Asociación de malhechores,
estafa y abuso de confianza

• Corte a-qua revoca sentencia primer grado sin exponer
relación de hechos ni circunstancias de la causa y sin
exponer motivos que justifiquen su dispositivo. Carencia
de motivos. Casada con envío. 30/8/2000.

Tenedora Leu, S. A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Aumento de pensión alimentaria

• Juzgado a-quo al fijar pensión alimentaria tomó en
consideración necesidades de los menores y los ingresos
y gastos del padre. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Praxeda Altagracia Hernández Jiménez. . . . . . . . . . . . . . 594

- C -

vi

Boletín Judicial 1077



Contencioso-Tributario

• Desnaturalización de los hechos de la causa. Falta de
base legal. Falta de calidad y de interés. Casada con
envío. 2/8/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. The Chase
Manhattan Bank, N. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Aluminio Rohmer, C.
por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Hoteles
Nacionales, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815

• Tribunal a-quo declara inadmisible recurso interpuesto
de forma tardía. Violación al Art. 144 Código Tributario.
Casada con envío. 23/8/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Eventos
Deportivos, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781

Con tra tos de tra ba jo

• Dimisión justificada. Ausencia de desarrollo de medios.
Violación al Art. 642 Código Trabajo. Declarado
inadmisible. 30/8/2000.

Empresa Núñez y/o Ramón Antonio Núñez Payamps 
Vs. Humberto Alcántara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

• Frente a declaraciones disímiles los jueces del fondo son
soberanos para determinar cuales de éstas resultan más
verosímiles. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Sergio Abréu Vs. Metalgas, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
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• Para aplicación presunciones artículos 15 y 16 Código
Trabajo, es necesario demostrar prestación de un servicio 
personal a otra persona, lo que daría lugar a presumir
existencia contrato de trabajo. Rechazado el recurso.
30/8/2000.

Elba Antonia Ureña Vs. Frito Lay Dominicana, S. A. . . . . . . 842

• Prestaciones laborales. Despido. Aún cuando la
confesión es un medio de prueba válido en materia
laboral, no tiene preeminencia con relación a los demás,
lo que permite a los jueces del fondo examinarla
conjuntamente con las demás pruebas aportadas y
apreciar soberanamente cuál es el más verosímil.
Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Falconbridge Dominicana, C. por A. Vs. Blas Lagares y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

• Prestaciones laborales. Despido. Ausencia de medios de
casación. Violación al Art. 642 Código de Trabajo.
Declarado inadmisible. 9/8/2000.

Teodoro Reyes Vs. Angel García Cabrera y compartes. . . . . . 771

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
9/8/2000.

Dominican Watchman National, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 776

• Prestaciones laborales. Despido. Falta de base legal y de
motivos pertinentes. Casada con envío. 30/8/2000.

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Bernardo
Florentino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces del fondo
disfrutan de prerrogativas de apreciar procedencia
medidas de instrucción solicitadas y decidir pertinencia
de éstas. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

T.K. Dominicana, S. A. Vs. Andrés Flores y compartes . . . . . 733

• Prestaciones laborales. Despido. Las disposiciones de la
Ley No. 141-97 que transfiere todo el pasivo de una
empresa pública sometida a su imperio, al Estado
Dominicano, no derogan las normas del Código de
Trabajo sobre cesión de empresas. Rechazado el recurso. 

viii

Boletín Judicial 1077



2/8/2000.

Molinos del Ozama, C. por A. Vs. Víctor Vargas. . . . . . . . . 740

• Prestaciones laborales. Despido. Los jueces, frente a
declaraciones distintas, gozan de la facultad de acoger
aquellas que a su juicio parezcan más verosímiles y
sinceras. Rechazado el recurso. 30/8/2000.

Metal & Construcción, C. por A. (METALYCON) Vs.
Yonis Julio Gregorio Merán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

• Prestaciones laborales. Despido. Para recurrir en
casación es necesario haber sido parte en el proceso que
culminó con la sentencia impugnada. Falta de interés.
Declarado inadmisible. 30/8/2000.

Cristina Cadenas K. Vs. Moisés Abreu y compartes . . . . . . . 863

• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia impugnada
no contiene motivos suficientes para fundamentar la
alegada presunción de despido. Falta de motivos. Casada 
con envío. 2/8/2000.

Bend’n Stretch, Inc. Vs. Fermín Montero y Efeida Edward
de Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia preparatoria
que no prejuzga el fondo, no es recurrible en casación.
Declarado inadmisible. 30/8/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Luz María Hidalgo y Porfirio J. Díaz . . . . . . . . . . . . . 858

• Prestaciones laborales. Despido. Recurrente no presenta
agravios contra sentencia impugnada. Violación al Art.
642 Código Trabajo. Declarado inadmisible. 2/8/2000.

Instituto Nacional del Algodón Vs. Luis Alberto Ortíz
Meade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

• Recurso interpuesto en violación a los artículos 619 y 641
Código Trabajo. Declarado inadmisible. 9/8/2000.

Manuel Cuevas Féliz Vs. Almacenes Metro y/o
Multiform, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

• Recurso notificado luego de vencido el plazo previsto por 
el artículo 643 del Código de Trabajo. Declarada la
caducidad. 9/8/2000.

Bernardo Javier Martínez Vs. Compañía Dominicana de
Teléfonos, C. por A. (CODETEL). . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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• Recurso notificado luego vencido plazo artículo 643
Código de Trabajo. Declarada la caducidad. 23/8/2000.

Nelly Espinal Vda. Mota y compartes Vs. Cristino Quiroz
Robles y Claudio Alfonso Lafleur. . . . . . . . . . . . . . . . . 191

• Tribunal a-quo desnaturaliza hechos de la causa al
restarle valor probatorio al informe del inspector trabajo,
bajo el razonamiento de que no cumplió con el Art. 441
Código Trabajo. Falta de motivos y de base legal. Casada
con envío. 2/8/2000.

Domingo Olivo Santana Vs. Elegante Tours, S. A. . . . . . . . . 750

- CH -

Cheques sin fondos

• Cuando un acto de procedimiento está afectado de
nulidad, los jueces a quienes se les solicita declarar esa
nulidad, tienen la obligación de exponer los motivos que
justifican su decisión. Casada con envío. 9/8/2000.

Francisco Antonio Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

- D -

Daños en cultivos causados por animales

• Violación al Art. 76 de la Ley No. 4984. Juzgado a-quo
modifica sentencia de primer grado sin establecer hechos 
cometidos por el prevenido y sin hacer relación de los
hechos. Insuficiencia de motivos. Casada con envío.
30/8/2000.

Rafael Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 2/8/2000.
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Unión de Seguros, C. por A. Vs. Pedro Javier Mazara . . . . . . 211

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 2/8/2000.

Lafite Khoury de Nader Vs. Carmen Julia Alvarez . . . . . . . . 217

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 23/8/2000.

Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. E Instituto
Agrario Dominicano Vs. Inocencio de la Cruz y Efigenio
de Js. Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Desistimientos

• Acta del desistimiento.
2/8/2000.

Bolívar Montero Ogando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

• Acta del desistimiento.
9/8/2000.

Florentino Esteban Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Devolución depósito

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 23/8/2000.

Juana Classe Núñez Vs. Pelagia Bello . . . . . . . . . . . . . . . 303

Difamación e injuria

• Los jueces del fondo son soberanos para dar credibilidad
o no a los testimonios vertidos en el plenario. Rechazado
el recurso. 9/8/2000.

María Mercedes Sánchez de Rojo y Santiago Rojo . . . . . . . . 465

Divorcios

• Incompatibilidad de caracteres. No puede considerarse
interlocutoria la sentencia que ordena el pago de
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pensiones ad litem y alimentaria. Recurso interpuesto
contra sentencia preparatoria. Declarado inadmisible.
9/8/2000.

Jorge N. Matos Vásquez Vs. Santa Julia Soto Peña de Matos . . 284

• Incompatibilidad de caracteres. No se incurre en
desnaturalización cuando los jueces del fondo en
ejercicio de su poder soberano aprecian valor de la
prueba que se les ha sometido. Para que haya
contradicción de motivos es necesario que exista una
verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones
que se alegan contradictorias, sean éstas de hecho o de
derecho y entre éstas y el dispositivo. Rechazado el
recurso. 9/8/2000.

Dr. Jorge N. Matos Vásquez Vs. Santa Julia Soto Peña. . . . . . 272

• Incompatibilidad de caracteres. Para que la acción civil
en divorcio quede suspendida es necesario que los
hechos alegados como fundamentos de la demanda por
el demandante, puedan dar lugar a una persecución
penal contra el demandado por parte del ministerio
público. Rechazado el recurso.
30/8/2000.

Carlos Manuel Veras Vs. Paula Ramona Guzmán Rubiera . . . . 329

- E -

Estafa

• Recurso parte civil constituida. Ausencia de exposición
de medios. Violación al Art. 37 Ley de Casación.
Declarado nulo. 9/8/2000.

Daniel A. Flaquer Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

- G -

Golpes y heridas que ocasionaron muerte a un civil
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• Sentencia incidental relativa a excepción de
incompetencia. Artículo 32 Ley de Casación exceptúa de
la prohibición de recurrir cuando se trata de sentencias
dictadas sobre competencia. Rechazado
el recurso. 9/8/2000.

Pablo Vizcaino González y Juan Fernández Gómez . . . . . . . 485

- H -

Homicidio voluntario

• Recurso de la aseguradora. Sólo podrán recurrir contra
los fallos en contumacia, el fiscal y la parte civil. Falta de
capacidad legal para recurrir en casación. Declarado
inadmisible. 23/8/2000.

Vanguardia de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

• Sentencia en defecto. Recurso de casación interpuesto
cuando aún estaba abierto el plazo de oposición.
Declarado inadmisible. 9/8/2000.

Maritza Peña Tavárez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

- I -

Inconstitucionalidades

• Acción dirigida contra oficio Presidente Corte de Trabajo 
en ocasión demanda laboral y no contra ninguna de las
normas señaladas en el Art. 46 de la Constitución.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• Art. 729 Código de Procedimiento Civil. Cuestión

juzgada y rechazada por sentencia con autoridad cosa

juzgada y efecto erga omnes. Declarada inadmisible.

23/8/2000.
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Fausto Antonio Vásquez y Antonia Rosario de Vásquez. . . . . 173

• Art. 729 Código de Procedimiento Civil. Cuestión

resuelta por sentencia con autoridad cosa juzgada y

efecto erga omnes. Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Pablo Rodríguez Valera y Paula E. Hernández . . . . . . . . . . 177

• Artículo 6 Ley No. 91 del 1983 sobre Colegio de

Abogados. Artículo 4, párrafo II de la Ley No. 91, exige

una formalidad más para el ejercicio profesional de la

abogacía que no es violatoria a la Constitución.

Rechazada la acción. 2/8/2000.

Antonio de Jesús Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

• Artículo 703 Código de Procedimiento Civil. Instancia

carece de agravios o argumentos que fundamenten

pretensiones. Declarada inadmisible. 2/8/2000.

Idalia María Quisqueya Grullón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Artículo 715 Código de Trabajo. Decreto No. 99-93.

Funcionarios del ministerio público deben ser

nombrados por el Poder Ejecutivo. Disposiciones

impugnadas no son contrarias ni violatorias a la

Constitución. Rechazada la acción. 2/8/2000.

Constructora Naco, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Artículo 81 Ley No. 153-98 del INDOTEL. Inamovilidad

del presidente y demás miembros del consejo directivo.

Disposición impugnada limita la suprema posición

jerárquica otorgada por la Constitución al Poder

Ejecutivo. Inconstitucionalidad erga omnes de esta

disposición. 9/8/2000.

Dr. Juan Aquino Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

• Ley No. 141-97. Cuestión resuelta y juzgada con efecto

erga omnes. Declarada inadmisible. 2/8/2000.

Pablo Ignacio Soto Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 23

• Ley No. 250 sobre fondo de pensiones de trabajadores
hoteleros y gastronómicos. Cuestión juzgada y rechazada 
por sentencia con carácter de cosa juzgada y efecto erga
omnes. Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Buen Provecho, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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• Ley No. 327-98 de Carrera Judicial. Cuestión resuelta por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Dr. Máximo Vidal Féliz y Lic. José A. Vidal Chevalier . . . . . . 166

• Ley No. 374-98 sobre fondo de pensiones de trabajadores 
de industrias metalúrgica y minera. Ley impugnada no
quebranta igualdad entre los dominicanos, sino que da
cumplimiento al mandato constitucional que obliga al
Estado a tomar providencias de protección y asistencia a
trabajadores. Artículo 11 de la ley impugnada viola
derecho a
libre sindicalización. Declarada la inconstitucionalidad
erga omnes de dicho artículo. Rechazada la acción en los 
demás aspectos. 23/8/2000.

Asociación de Joyeros y Relojeros de la República
Dominicana, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

• Ley No. 374-98 sobre fondo de pensiones de trabajadores 
de industrias metalúrgica y minera. Ley impugnada no
quebranta preceptos constitucionales, salvo el Art. 11 que
viola el derecho a la libre sindicalización. Declarada la
inconstitucionalidad erga omnes de dicho texto.
Rechazada la acción en sus demás aspectos. 23/8/2000.

DALSAN, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensión de trabajadores de
la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Ing. Guillermo Turull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada con
efecto erga omnes por sentencia de la Suprema Corte de
Justicia. Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Darío Lantigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada con

efecto erga omnes por sentencia de la Suprema Corte de

Justicia. Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Sergio Forcadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter de cosa juzgada y efecto erga

omnes. Declarada inadmisible. 23/8/2000.

INDUBAN, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.

Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Constructora Hogar Feliz y/o Jimmy Quiñónez . . . . . . . . . 102

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.

Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Cabrera Motors, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.

Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Caralva, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.

Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Ing. Hernán Vásquez Ariza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores

de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por

sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.

Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Constructora Cafre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Plásticos Flexibles, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
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• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Compañía C. De León & Asociados, C. por A.. . . . . . . . . . 121

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Virgilio Alvarez Brache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Rafael Capellán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Mario De Moya Ruíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Colegio de Abogados de la República Dominicana. . . . . . . . 137

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Colegio Los Pinitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Constructora R. Stefan, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
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• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Constructora R. Stefan, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Constructora R. Stefan, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Constructora R. Stefan, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 30/8/2000.

Rafael Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Connex Caribe, C. A. y Concat Construcciones, C. A. . . . . . . 140

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Juan A. Noceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declararada inadmisible. 23/8/2000.

Inversiones Amanex, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
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• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Constructora Canoa, S. A. y compartes. . . . . . . . . . . . . . 153

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Guarionex Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Debomary, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

• Ley No. 6-86 sobre fondo de pensiones de trabajadores
de la construcción. Cuestión juzgada y rechazada por
sentencia con carácter cosa juzgada y efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 23/8/2000.

Asociación Dominicana de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

• Ley No. 80-99. Cuestión resuelta por sentencia con
carácter cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 23/8/2000.

Josefina Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

• Privatización puertos marítimos. Ley 141-97. Acción
juzgada anteriormente y rechazada. Cuestión resuelta
con carácter de cosa juzgada y con efecto erga omnes.
Declarada inadmisible. 2/8/2000.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos . . . . . . . . . . . 8

• Resolución de Comisión Lidias de Gallos. Cuestión
juzgada y resuelta por sentencia con autoridad cosa
juzgada y efecto erga omnes. Declarada inadmisible.
23/8/2000.

Asociación de Dueños y Arrendatarios de Galleras y Clubes
Gallísticos del Cibao, Inc. y Club Recreativo Gallístico
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Francisquito, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

• Resolución Junta Monetaria que fijó valor del dólar frente 
al peso dominicano de marzo de 1997. Falta de depósito
de documentos que sustenten pretensiones. Declarada
inadmisible. 2/8/2000.

Plantaciones Tropicales, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

• Resolución No. 130 del Ayuntamiento del Distrito
Nacional, sobre solares. Los ayuntamientos con la
aprobación de la ley pueden establecer arbitrios, siempre
que no colidan con impuestos nacionales. Colisión con la 
Ley No. 18-88 sobre Impuesto a las Viviendas Suntuarias
y Solares Urbanos no Edificados que genera el fenómeno 
de la doble tributación. Resolución No. 130 no conforme
con el Art. 85 de la Constitución. 23/8/2000.

Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de
Viviendas, Inc. (ACOPROVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

• Sentencia Corte de Trabajo. Acción dirigida contra
sentencia en demanda laboral que no refiere a ninguna
de las normas señaladas por el Art. 46 de la Constitución. 
Declarada inadmisible. 2/8/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Acción que
está dirigida contra sentencia y no contra una de las
normas señaladas en el Art. 46 de la Constitución.
Declarada inadmisible. 9/8/2000.

Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. . . . . . . . . . . . . 62

- L -

Litis sobre terrenos registrados

• Demanda en nulidad de venta. Jueces del fondo no
ponderaron circunstancias de la posesión de parcelas
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antes de celebración matrimonio. Falta de base legal.
Casada con envío. 2/8/2000.

Nazario Rizek, C. por A. Vs. Nelly Hernández García . . . . . . 723

• Los jueces del fondo no están obligados a transcribir
íntegramente en sus sentencias los documentos que
sirvieron de fundamento a sus fallos. Tribunal a-quo
ordena transferencia de inmueble sin exponer motivos
pertinentes. Falta de base legal. Casada con envío en
cuanto a ese aspecto. 23/8/2000.

Claritza Mercedes Castillo De La Rosa Vs. María Durán
de Cornelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

- M -

Manutención de menores

• Violación a la Ley No. 14-94. Tribunal a-quo viola regla
apoderamiento al fallar sobre el fondo cuando la
sentencia apelada versaba sobre un incidente. Mala
aplicación del Art. 215 del Código Procedimiento Civil.
Casada con envío. 9/8/2000.

Lina Mercedes Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

• Juzgado a-quo confirma sentencia primer grado sin
exponer relación de los hechos y circunstancias de la
causa y sin motivaciones de derecho. Falta de motivos.
Casada con envío. 23/8/2000.

Estanila Rivera Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

- P -

Providencia calificativa

• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 23/8/2000.

Abraham Selman Hasbún. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
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• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 9/8/2000.

Geraldo A. Rosario Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

• Decisiones cámaras calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 30/8/2000.

Carlos Arturo Zorrilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

- R -

Referimientos

• Designación de rector. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 2/8/2000.

Universidad Mundial Dominicana, Inc. y Lic. Arnaldo Lugo
Alemán Vs. Ronald Bauer y Reyna Colón Vda. Sánchez . . . . . 260

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 9/8/2000.

Financiamiento y Préstamos Populares, C. por A. Vs.
Gargoca Constructora, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

• No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 23/8/2000.

Vitalia Ramírez Vda. Méndez y compartes Vs. Peralta &
Milán, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Reintegranda

• No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 2/8/2000.

Juana Francisca Polanco Vs. Sucesores de Felipe V.
Robles Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
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Rescisión contrato inquilinato

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 2/8/2000.

Almacenes San Juan, C. por A. Vs. Teruel Industrial y
Agrícola, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Restitución de valores

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 2/8/2000.

RODCA, C. por A. Vs. Rosario A. Fernández Collado. . . . . . 266

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 23/8/2000.

Agustina De León Robles de Acosta y compartes Vs.
Central Romana Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Reventa

• Subasta. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 2/8/2000.

María Mercedes Collado y compartes Vs. José Oscar
Bonnelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Revisión por causa de fraude

• Desistimiento. Tribunal a-quo pronuncia erróneamente
rechazo del recurso en lugar de limitarse a dar acta del
desistimiento, pero este error no invalida sentencia
recurrida. Sentencia firmada por juez que al momento de 
dictarse el fallo desempeñaba sus funciones. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Confesor Laureano y compartes Vs. Ernesto Laureano y
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compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

Riña

• Homicidio voluntario. Violación a los artículos 295 y 304
Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 2/8/2000.

Rusbert Cuevas Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

- S -

Saneamiento

• Sentencia rendida por jueces desapoderados debe
considerarse nula por no emanar de aquellos jueces que
estaban legalmente apoderados del conocimiento y fallo
del asunto. Violación del Art. 88 de la Ley de Registro de
Tierras. Casada con envío. 23/8/2000.

Sucesores de Juan Crisóstomo y María Eusebia Vda.
Crisóstomo Vs. Carlos E. Rivas Nouel . . . . . . . . . . . . . . 807

• Todo recurso de revisión por causa de fraude para poder
prosperar debe demostrar el fraude cometido. Las
sentencias que ordenan partición bienes comunidad o de 
una sucesión es puramente declarativa y no atributiva de
derechos. Rechazado el recurso. 23/8/2000.

Sucesores de Manuel Antonio Torres Vs. Ana Victoria
Reyes Vda. Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

- T -

Transferencia de fondos

• Divisas dejadas de canjear. Violación a la Ley No. 251
sobre Transferencia Internacional de Fondos. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

José Miguel Bernard Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
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- U -

Usufructo

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 2/8/2000.

Arte Popular, S. A. Vs. María Aristy Vda. Menéndez . . . . . . . 231

- V -

Validez em bargo conservatorio

• Nadie puede fabricar su propia prueba. El hecho de
establecer una calidad errónea de quien recibe citación,
no es motivo de nulidad del acto. Correcta aplicación de
la ley. Rechazado el recurso. 2/8/2000.

Luis Daniel Morales Domínguez Vs. Carlos José B. Otero
Espinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible.
23/8/2000.

Juan Gónzalez Mézquita Vs. Almacenes La Esperanza y/o David
Ernesto Matos Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Validez em bargo retentivo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 2/8/2000.

Natividad de Jesús Tejada Vs. Reynaldo A. Medina
Fernández y/o Constructora Medina . . . . . . . . . . . . . . . 226

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 2/8/2000.
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Banco de Desarrollo Industrial, S. A. Vs. Dr. Marino E.
López Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Venta en pública subasta

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 9/8/2000.

Juan Esteban Soriano Encarnación Vs. Rodolfo Ceballos
Caraballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Violación a la ley de cheques y estafa

• Delitos de emisión de cheques sin fondos y estafa.
Violación a los artículos 66, letra a) de la Ley de Cheques
y 405 del Código Penal. Incorrecta aplicación de la ley.
En ausencia recurso ministerio público no puede
agravarse situación del procesado. Rechazado el recurso.
23/8/2000.

Víctor Ramón Taveras y Basilio Guzmán. . . . . . . . . . . . . 554

Violación al Art. 196 Código Justicia Policial

• Distracción de objetos preciosos. Inobservancia de reglas 
de orden público previstas por el Código Procedimiento
Criminal. Acusado que ha cumplido condena. Rechazado 
el recurso a fin de que procesado recupere su libertad.
30/8/2000.

Homero Jiménez Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

Violación de propiedad

• Falta de constancia de citación. Violación al derecho de
defensa. Casada con envío. 2/8/2000.

Juan A. Cáceres Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

• Falta de motivos y falsa aplicación del principio de la
personalidad de las penas. Casada con envío. 23/8/2000.

Iluminada Neyda Espino Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

• Introducción voluntaria en terrenos privados sin
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consentimiento del dueño y destrucción de propiedad.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
2/8/2000.

Domingo Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

• Sentencia preparatoria que no prejuzga el fondo.
Violación del Art. 32 Ley de Casación. Recurso declarado 
inadmisible. 23/8/2000.

José Francisco Farías Adames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
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