
SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2002, No. 36
Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 
Macorís, del 17 de septiembre de 1997.
Materia:Correccional.
Recurrente: Héctor Miguel Vargas Rodríguez.
Abogado: Dr. Arismendy Palmero.

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente 
constituida por los Jueces Hugo Alvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Julio 
Ibarra Ríos y Dulce Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 
15 de mayo del 2002, años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración, dicta en 
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Héctor Miguel Vargas Rodríguez, dominicano, 
mayor de edad, domiciliado y residente en la calle Colón No. 10, de la ciudad de San Pedro 
de Macorís, contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de
la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 17 de 
septiembre de 1997, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante; 
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 20 de 
octubre de 1997, a requerimiento del Dr. Arismendy Palmero, quien actúa a nombre y 
representación de la recurrente, en la cual no se invocan medios contra la sentencia 
impugnada;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los 
artículos 15 de la Ley No. 1014 del 16 de octubre de 1935 y 1, 23 y 65 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren 
son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de una querella con constitución en 
parte civil presentada el 15 mayo de 1995 por la compañía Financiera Inmobiliaria J B, S. A., 
por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís fue 
sometido a la justicia Héctor Miguel Vargas Rodríguez por violación a las Leyes Nos. 5869 
sobre Violación de Propiedad y 5038 sobre propiedades por pisos y apartamentos; b) que la 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís
fue apoderada para conocer del fondo del asunto, dictando su sentencia el 9 de agosto de 
1995, cuyo dispositivo figura en el de la sentencia ahora impugnada; c) que ésta intervino 
como consecuencia del recurso de apelación por ante la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís y su dispositivo es el 
siguiente: ”PRIMERO: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de 
apelación interpuesto por el inculpado Héctor Miguel Vargas Rodríguez, a través de su 
abogado, en contra de la sentencia dictada en fecha 9 de agosto de 1995, cuyo dispositivo 
dice: ‘Primero: Debe pronunciar como al efecto pronuncia el defecto en contra de Héctor 
Miguel Vargas Rodríguez, por no haber comparecido no obstante citación legal; Segundo: 
Debe declarar como al efecto lo declara culpable de haber violado las Leyes 5038 y 5869; en 
consecuencia, se le condena a sufrir un (1) mes de prisión correccional y multa de Cien Pesos



(RD$100.00); Tercero: Debe declarar como al efecto declara regular y válida la presente 
constitución en parte civil por haber sido hecha conforme al derecho, y en cuanto al fondo 
debe condenar como al efecto lo condena al pago de una indemnización de Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00), a favor de la Financiera Inmobiliaria J. B., S. A., como justa 
reparación por los daños y perjuicios ocasionados por Héctor Miguel Vargas Rodríguez con 
su hecho delictivo; Cuarto: Debe condenar como al efecto condena a Héctor Miguel Vargas 
Rodríguez al pago de las costas civiles, las mismas con distracción y provecho del abogado 
concluyente Dr. Pericles Andújar Pimentel, quien afirma haberlas avanzado en su mayor 
parte; Quinto: Lo condena al pago de las costas penales’; SEGUNDO: Se ratifica el defecto
pronunciado en audiencia del día 3 de septiembre de 1997, en contra del inculpado Héctor 
Miguel Vargas Rodríguez, por no haber comparecido, no obstante haber sido legalmente 
citado; TERCERO: En cuanto al fondo se confirma en todas sus partes la sentencia 
recurrida”;
En cuanto al recurso de
Héctor Miguel Vargas Rodríguez, prevenido
Considerando, que el recurrente Héctor Miguel Vargas Rodríguez, en su doble calidad, de 
prevenido y persona civilmente responsable, no ha depositado memorial de casación, ni 
expuso en el acta de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua los vicios que a su 
entender anularían la sentencia impugnada, como lo establece a pena de nulidad el artículo 
37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por lo que procede declarar nulo dicho 
recurso, en su calidad de persona civilmente responsable, y analizarlo en cuanto a su 
condición de procesado, a fin de determinar si la sentencia está correcta y la ley ha sido bien 
aplicada;
Considerando, que la Corte a-qua confirmó el fallo de primer grado que condenó al 
prevenido recurrente a un (1) mes de prisión y Cien Pesos (RD$100.00) de multa por 
violación a las Leyes Nos. 5038 y 5869, mediante una sentencia dictada en dispositivo y 
carente de motivos;
Considerando, que el artículo 15 de la Ley No. 1014 del 11 de octubre de 1935 dispone que 
las sentencias pueden ser dictadas en dispositivo, pero es a condición de que sean motivadas 
en el plazo de los quince días posteriores a su pronunciamiento;
Considerando, que corresponde a los jueces del fondo establecer soberanamente la existencia
de los hechos de la causa, así como las circunstancias que lo rodean o acompañan, pero su 
calificación jurídica implica una cuestión de derecho cuyo examen está dentro de la 
competencia de la corte de casación, puesto que la apreciación de los hechos y sus 
circunstancias es un asunto distinto a las consecuencias derivadas de éstos en relación con la 
ley; así pues, no basta que los jueces que conocieron el fondo del asunto decidan la violación 
a la ley que se aduce, sino que, al tenor del artículo 23 de Ley sobre Procedimiento de 
Casación, están obligados a motivar su decisión de modo tal que permita a la Suprema Corte
de Justicia, como Corte de Casación, determinar si hubo una correcta, sana y adecuada 
aplicación de la ley y el derecho que permita salvaguardar las garantías ciudadanas que la 
Constitución acuerda a los justiciables; 
Considerando que cuando una sentencia es casada por la violación a reglas cuya observancia 
esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.
Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Héctor 
Miguel Vargas, en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada 
en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 17 de septiembre de 1997, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Declara regular el 



recurso interpuesto por Héctor Miguel Vargas, en cuanto a su condición de prevenido, casa 
el aspecto penal de la referida sentencia y envía el asunto, así delimitado por ante la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal; Segundo: 
Compensa las costas. 
Firmado: Hugo Alvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Julio Ibarra Ríos y Dulce 
Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, Secretaria General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su 
encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, 
leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
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