
SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE DE 2014, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata, del 26 de febrero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Francisco José Genao Martínez y compartes. 

Abogados: Lic. Fausto Miguel Cabrera, Licdas. Rosa Amelia Pichardo, Cristina Arias y Franklin Estévez. 

Interviniente: Ángela Almonte. 

Abogado: Lic. Félix Castillo Arias. 

 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, años 171° 

de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco José Genao Martínez, dominicano, mayor de edad, 

casado, empelado privado, cédula de identidad y electoral núm. 031-0369938-9; Revel Ernesto Genao Martínez, 

dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, cédula de identidad y electoral núm. 031-0225205-0; Ana 

Cecilia Genao Martínez, dominicana, mayor de edad, casada, empleada privada, cédula de identidad y electoral 

núm. 031-0066615-9, todos con domicilio procesal en la oficina de sus abogados, CES 

(Consultoría-Estrategia-Solución), ubicada en la calle Julio R. Durán García núm. 14 del sector de Villa Olga de la 

ciudad de Santiago de los Caballeros y domicilio ad-hoc en la calle Alberto Larancuent núm. 12 del ensanche Naco 

del Distrito Nacional (oficina de abogados Antonio Langa & Asociados), imputados, contra la sentencia núm. 

00097/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata el 26 de 

febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Fausto Miguel Cabrera, por sí y por los Licdos. Rosa Amelia Pichardo, Cristina Arias y Franklin 

Estévez, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 23 de junio de 2014, a nombre y representación 

de los recurrentes Francisco José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia Genao Martínez; 

Oído al Lic. Nelson Henríquez Castillo, en representación del Lic. Félix Ramón Castillo Arias, en la lectura de sus 

conclusiones en la audiencia de fecha 23 de junio de 2014, a nombre y representación de Ángela Almonte, quien a 

su vez representa a su hija menor de edad, Diana Genao; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Ana Burgos; 



Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Rosa Amelia Pichardo Gobaira, por sí y por los Licdos. Fausto 

Miguel Cabrera López, Cristina Corominas y Franklin Leomar Estévez Veras a nombre y representación de Francisco 

José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia Genao Martínez, depositado el 11 de marzo de 

2014, en la secretaría del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata, mediante el 

cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Félix Castillo Arias, a nombre y representación de Ángela 

Almonte Almonte en representación de su hija Diana Genao Almonte, depositado el 17 de marzo de 2014, en la 

Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Puerto Plata, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios, y recibidos 

por el Tribunal a-quo el 19 de marzo de 2014; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Francisco José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao 

Martínez y Ana Cecilia Genao Martínez, y fijó audiencia para conocerlo el 23 de junio de 2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 131, 393, 

394, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley núm. 136-03 sobre Tránsito de 

Vehículos, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 10 de octubre de 2013, Ángela Almonte Almonte, a nombre y representación 

de su hija menor de edad, Diana Genao Almonte, se presentó por ante la Fiscalizadora del Juzgado de Paz del 

municipio de Puerto Plata e interpuso una demanda en pensión alimenticia en contra de los hermanos de la 

menor, por la línea paterna, Francisco José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia Genao 

Martínez, imputándolos de violar los artículos 68, 170, 171, 172 y 174 de la Ley núm. 136-03, código para el 

Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; b) que para el conocimiento 

de la misma fue apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de San Felipe de Puerto Plata, el cual dictó la 

sentencia núm. 13-00869, el 26 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declara 

inadmisible, la demanda de fijación de pensión alimentaria, presentada por Ángela Almonte Almonte, en contra de 

Francisco José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia Genao Martínez, respecto a la niña 

Dania, por no estar presentes las condiciones exigidas por el párrafo II del artículo 171 de la Ley 136-03; SEGUNDO: 

Exime en su totalidad las costas del procedimiento, en virtud de lo establecido en el principio X de la Ley 136-03, 

que establece el carácter de gratuidad de las actuaciones en este tipo de asuntos; TERCERO: Informa a las partes 

que la presente decisión es pasible de ser recurrida en apelación, por aplicación del artículo 194 de la Ley 136-03; 

CUARTO; Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día martes tres (3) del mes de diciembre del año 

dos mil trece (2013), a las (3:00 P.M.), valiendo la presente decisión citación y notificación legal para todas las 

partes presentes y representadas en audiencia”; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación por la 

querellante, siendo apoderado el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata, el 

cual dictó la sentencia núm. 00097/2014, objeto del presente recurso de casación, el 26 de febrero de 2014, cuyo 

dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el presente recurso de 

apelación interpuesto por la señora Ángela Almonte, en contra de la sentencia núm. 13/00869, de fecha 

26.11.2014, dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Puerto Plata, por ser conforme a las normas procesales 

establecidas; SEGUNDO: En cuanto al fondo, declara con lugar el recurso por los motivos expuestos, modificando la 

sentencia recurrida sobre la base de las comprobaciones de hecho contenidas en la misma, y dispone la fijación de 

una pensión alimenticia a favor de la niña Diana Genao Almonte, a cargo de sus hermanos mayores Francisco, 

Revel Ernesto y Ana Cecilia Genao en la suma de Veinticinco Mil Pesos mensuales (RD25,000.00) más el 50% de 

gastos médicos y escolares, pagaderos los días primero (1) de cada mes en manos de la señora Ángela Almonte, 

madre de la niña; TERCERO: Declara el proceso exento de costas”;  

Considerando, que los recurrentes Francisco José Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia 

Genao Martínez, por intermedio de sus abogados plantearon los siguientes medios: “Primer Medio: Sentencia 



manifiestamente infundada, artículo 426.3 del Código Procesal Penal. Desnaturalización de las pruebas aportadas. 

Violación a la ley; Segundo Medio: Contradicción de la sentencia impugnada del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata, con fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia 

manifiestamente infundada, artículo 426.2 y 426.3 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo de su recurso de casación, alegan en síntesis, lo siguiente: 

“Que previo al conocimiento de los medios de casación que a continuación se esgrimen, es menester que esta 

honorable Corte de Casación se avoque al conocimiento del presente fin de inadmisión o excepción que ha sido 

planteado en todas las etapas del proceso. Excepción; falta de acción porque no fue legalmente perseguida o 

porque existe un impedimento legal para proseguirla (artículo 54 del Código Procesal Penal); que el artículo 171 de 

la Ley núm. 136-03, es la piedra angular de la presente excepción, pues el mismo debe de ser evaluado con suma 

delicadeza, ya que va estableciendo una especie de responsabilidad alimentaria en cascada, que obliga a los 

hermanos mayores a la prestación de alimentos a sus hermanos menores siempre que el padre, madre o 

responsable hayan fallecidos o no puedan cumplir con su obligación; el precitado artículo 171 es bastante 

específico al decir ‘de manera subsidiaria’, siendo dicha casuística la excepción y no la regla; y a falta de que el 

padre o la madre superviviente posea algún impedimento innegable para cumplir con su obligación parental, serán 

‘los hermanos o hermanas mayores de edad, ascendientes por orden de proximidad y colaterales hasta el tercer 

grado o, en su defecto, el Estado, hasta el cumplimiento de los dieciocho (18) años’; que en el presente caso se ha 

verificado que la madre de la menor, la señora Ángela Almonte Almonte, sigue con vida, que la misma tiene edad 

productiva (menos de 40 años) y que no tiene ningún impedimento físico ni mental que le incapacite para cumplir 

su obligación principal de alimentar. En tal sentido, no basta con el alegato de que la misma no labora, ya que el 

artículo 189 de la propia ley presume que el ingreso de la madre de la menor es el mínimo oficial, sino que la misma 

no pueda cumplir con su obligación; que armonizando el derecho de alimentación de un niño con la paternidad y 

maternidad responsable no resulta justo y útil, ni acorde con un estado de derecho, exigir una obligación de 

alimentación a los hermanos mayores cuando los requisitos legales de la misma no se vean presentes; que no 

puede pretender la señora Ángela Almonte Almonte, que los recurrentes carguen con la obligación de sostenerla a 

ella económicamente del mismo modo que lo hacía su ex pareja y padre fallecido de la menor, ya que lo mismo 

sería promover una maternidad irresponsable, continua e indivisible de la obligación alimentaria de los padres”. Los 

recurrentes agregan, en sus medios de casación, lo siguiente: “El Tribunal a-quo desnaturaliza el derecho, haciendo 

una interpretación irracional y arbitraria del artículo 171 párrafo 2 de la Ley 136-03; que la interpretación dada por 

el Tribunal a-quo cabe en razón de la ambigüedad u oscuridad de la ley, entendiéndose cuando la ley no establece 

soluciones claras para determinadas casuísticas, quedando allí el juez facultado para interpretar la misma, 

interpretación que deberá ser a favor del titular del derecho. Dicha situación no es el caso pues la ley es más que 

clara cuando expresamente dice: ‘subsidiaria’, lo que quiere decir: ‘a falta de’; que el simple hecho de atribuir una 

obligación de manera alegre y arbitraria a unos individuos no se encuentran en el deber legal de cumplirla es igual 

de reprochable que desproveer al titular del derecho de su prerrogativa; por lo que la sentencia recurrida es 

manifiestamente infundada, arbitraria e incoherente con los principios de la paternidad responsable, estipulado en 

el artículo 55 numeral 10 de la Constitución Dominicana; que el Tribunal a-quo dedujo la posición y capacidad 

económica de los recurrentes en virtud de supuestamente estar en poder de la entidad Corporación de Asfalto, S. 

A., lo cual le estaba absolutamente vedado ya que su función juzgadora se circunscribe única y exclusivamente al 

conocimiento de lo relativo a los alimentos, siendo de la competencia de los tribunales de derecho común dilucidar 

asuntos que conciernan a los derechos sucesorales de la menor; que la tutela judicial efectiva consagrada en el 

artículo 69 de la Constitución permea todas las áreas del derecho, siendo parte fundamental de la misma la 

prueba; prueba que en este proceso fue aportada por la parte accionante, por lo que a espaldas del proceso 

establecido en los artículos 178 y 189 del Código del Menor, las obligaciones pecuniarias establecidas por el 

Tribunal a-quo fueron arbitrarias y sin tomar en cuenta las capacidades económicas de los acusados; que la 

sentencia recurrida es contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia (sentencia 16, Boletín 

Judicial núm.1202 de enero de 2011 dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 12 de enero de 

2011), conforme a la cual ‘para otorgar pensiones alimentarias, los jueces apoderados deben ponderar, a fin de 

fijar el monto de las mismas, las urgencias y perentorias necesidades de los menores, conciliándolas con las 



posibilidades económicas del padre, ya que resultaría frustratorio hacer concesiones cuyo cumplimiento desborde 

las posibilidades de los procesados’; por lo que el Tribunal a-quo debió ponderar y no lo hizo, la posibilidad 

económica de los procesados, por ese y otros motivos la sentencia atacada debe ser anulada y ordenar esta Corte 

de casación la celebración total de un nuevo juicio, en el que se valoren todas las pruebas y se produzca una 

sentencia ajustada a las normas del proceso vigente y de esta manera una decisión ajustada al derecho”;  

Considerando, que el Tribunal a-quo para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: 

Considerando, que el Tribunal a-quo para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido, entre otras cosas, lo 

siguiente: “…En ese orden, este tribunal es del criterio siguiente: a) la sentencia recurrida desconoce que la 

reclamación de alimentos a favor de la niña Diana Genao Almonte, constituye una acción judicial tendente a 

garantizar un derecho “el de la alimentación”, consagrado por los artículos 55 párrafos 9 y 10, y artículo 56 parte 

capital de la Constitución de la República; artículos 3, 5, 6, 27 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989; y artículos 1, 170 y 171 de la Ley 136-03; b) que los medios de defensa esgrimidos por los demandados, 

hermanos mayores en representación del padre fallecido de la niña persiguen la protección de un interés que 

según el mismo Robert Alexy se circunscriben a “intereses legítimos... para cuya apreciación basta simplemente 

con lo amenaza de algún tipo de perjuicio (indeterminado) moral o patrimonial”; c) que en la especie los intereses 

de los demandados “a no ser afectados en su patrimonio”, no están jurídicamente protegidos, pues, contrario a lo 

interpretado por el Juez a-quo, el párrafo II del artículo 171 de la Ley 136-03, establece: “Están obligados a 

proporcionar alimentos de manera subsidiaria, en caso de muerte del padre ...los hermanos o hermanas mayores 

de edad”; por lo que el texto es claro al establecer para el presente caso que a falta del padre (fallecido) 

subsidiariamente, entiéndase alternativamente, en sustitución del padre, los hermanos mayores deben 

proporcionar alimentos o la hermana menor Diana Genao; que el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española en Línea Web, define como derecho subsidiario “El que se aplica en defecto de otra norma”, que de otra 

parte el adjetivo subsidiario según la misma institución lo define como aquello “Que se da o se manda en socorro o 

subsidio de alguien. 2° como adjetivo de Derecho... Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple a otro 

principal”; así aplicando el adjetivo “subsidiario” al contexto del artículo 171 de la Ley 136-03, tenemos que, se 

refiere a la responsabilidad a cargo de los destinatarios de la norma, para suplir la de otra principal, en este caso lo 

que recae sobre uno de los padres fallecidos o personas responsables del menor de edad; por lo que no debe ser 

interpretado en el sentido de que la responsabilidad es exigible cuando ambos padres hayan fallecido pues el 

legislador del artículo 171 párrafo II de la Ley 136-03, utiliza la conjunción disyuntiva “o” lo que, denota diferencia, 

separación o alternativa entre dos o más personas, que al utilizar el término subsidiariamente el legislador indica 

claramente en el párrafo II del citado texto legal, que reglamenta un presupuesto de excepción a la norma capital 

del artículo 171 de la Ley 136-03, que identifica a los padres o personas responsables como las personas que están 

obligadas en primer término a proveer alimentos, pero que si falleciere uno de ellos, se aplica la excepción o la 

norma principal, es decir el texto del párrafo II del artículo 171, que manda a los hermanos mayores, ascendientes 

y finalmente al Estado a proveer de alimentos a los niños huérfanos de padre o madre; así, en el caso de la especie 

concurren todos los presupuestos de la norma contenida en el artículo 171 párrafo II de la Ley 136-03, a saber: una 

niña menor de edad Diana Genao Almonte huérfana de padre; b) la existencia de hermanos mayores de edad, 

hijos del padre fallecido; c) la norma misma que garantiza el derecho de la niña a recibir alimentos de sus 

hermanos mayores, a falta de uno de los padres o personas responsables; de otra parte el interés superior del niño 

según lo concibe el Comité de los Derechos del Niño en la observación general núm. 14 (2013), indica que al aplicar 

el principio se deben seguir los pasos que figuran a continuación: a) en primer lugar determinar cuáles son los 

elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso, para evaluar el interés superior del niño, 

dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás. (Por lo que el Juez a-quo 

debió determinar cuál es el derecho concreto de la niña que estaba siendo discutido, el derecho a la alimentación, 

a un nivel de vida adecuado al de los padres, a que se le garantizara estos derechos por los padres y personas 

responsables según lo prescribe el citado artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño); b) en segundo 

lugar, para ello, seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. 

(Por lo que una decisión judicial que pretenda estar estructurada en el interés superior del niño, debe asegurar al 

máximo la satisfacción de los derechos que sea posible y procurar asimismo su menor restricción y riesgo según lo 



establece la resolución 699/2004 de la Suprema Corte de Justicia aludida anteriormente); además indica el Comité 

de los Derechos del Niño en la observación general 14, que en la evaluación y determinación del interés superior 

debe tenerse en cuenta la situación concreta de cada niño, la calidad de la relación entre el niño y su familia o sus 

cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición 

de la familia, la familia ampliada o los cuidadores. Estableciendo que: “el fin último del interés superior del niño 

debería ser garantizar su disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la convención y su desarrollo 

holístico. Por consiguiente, los elementos contrarios a los derechos consagrados en la Convención o que tendrían un 

efecto opuesto a esos derechos no pueden considerarse válidos al evaluar lo que es mejor para uno o varios niños”; 

(…) que por los motivos expuestos y dentro del marco de las disposiciones establecidas en el artículo 422 párrafo 

2.1 del Código Procesal Penal que dice: “422. Decisión. Al decidir, la Corte de Apelación puede: 2. Declarar con 

lugar el recurso, en cuyo caso: 2.1. Dicta directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones 

de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida...”; por lo que procede, declarar con lugar el recurso y sobre la base 

de las comprobaciones de hecho contenidas en la sentencia, disponer lo que se consigna en la parte dispositiva de 

la presente sentencia; que en el presente caso de la sentencia recurrida se establecen como hechos demostrados 

los siguientes: a) que la niña Diana Genao Almonte de nueve años de edad era hija del señor Rafael Antonio Genao 

(fallecido); b) que el padre de la niña fue accionista de la Empresa Corporación de Asfalto S. A., lo cual al fallecer 

quedó en poder de los hijos mayores del decujus, Francisco, Revel Ernesto y Ana Cecilia Genao, hermanos de la 

niña, por lo que por su posición social y económica tienen la capacidad material para suplir los alimentos a falta del 

padre, c) que no obstante depositar la recurrente una relación de gastos de la niña por la suma Ciento Ocho Mil 

Trescientos Pesos (RD$108,300.00), los mismo no estaban avalados por recibos y facturas demostrativas que son 

los alimentos y servicios que usualmente utiliza la niña; por lo anterior este tribunal es de criterio que procede fijar 

una pensión alimenticia en favor de la niña Diana en Veinticinco Mil Pesos mensuales (RD$25,000.00) más el 50 % 

de gastos médicos y escolares tomando en cuenta lo posición social y económica de los hermanos mayores de la 

niña, en representación de su padre fallecido, de conformidad a lo que disponen los artículos 189 y 171 párrafo II 

de la Ley 136-03”;  

Considerando, que al tenor de las disposiciones del artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, 

a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño;  

Considerando, que el artículo 27 de la referida Convención, dispone que a los padres u otras personas 

encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Así como el hecho de 

que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero”; 

Considerando, que la parte demandante, a través de su abogado, ha señalado en audiencia que los imputados 

le suministraban recursos económicos para el sustento de la menor, lo cual probó con la presentación de cheques, 

y que éstos administran el patrimonio dejado por el obligado fallecido, Rafael Antonio Genao Contreras (padre de 

la menor); sin embargo, no por esto debe prosperar una reclamación económica a través de la vía utilizada, toda 

vez que si bien la Ley 136-03, en su Principio V, establece que: “el interés superior del niño, niña o adolescente debe 

tomarse en cuenta en todos los asuntos en que éstos se encuentren involucrados”; no menos cierto es que el 

mismo recae en las personas obligadas por ley; que en ese tenor, el artículo 171 de la referida ley, dispone que: “el 

niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable…”; 

Considerando, que en la especie, no se discute el hecho de que los demandados al igual que la menor 

reclamante sean descendientes directos del finado Rafael Antonio Genao Contreras y que por vía de consecuencia, 

puedan gozar de los mismos derechos frente a los bienes pertenecientes a su padre; ya que para la reclamación de 

tales derechos deben intentar procedimientos y acciones distintas a la ejercida en reclamación de alimentos, toda 



vez que esta última no requiere que el padre haya dejado bienes algunos, sino que se le impondría a los hermanos 

mayores el sostenimiento económico del hermano menor, de modo subsidiario, cuando faltaren ambos padres; 

Considerando, que en ese sentido, el padre o la madre son los responsables directos de la obligación 

alimentaria que requiere el o la menor de edad, y ante la ausencia de uno de éstos, por causa de muerte, el 

indicado artículo 171, establece lo siguiente: “Están obligados a proporcionar alimentos de manera subsidiaria, en 

caso de muerte del padre, madre o responsables, los hermanos o hermanas mayores de edad, ascendientes por 

orden de proximidad y colaterales hasta el tercer grado o, en su defecto, el Estado, hasta el cumplimiento de los 

dieciocho (18) años”; situación que implica, como bien refieren los recurrentes, un orden piramidal, que a falta del 

padre, la madre o responsable, y a falta de esta, los hermanos o hermanas mayores de edad, y así sucesivamente; 

por lo que el Tribunal a-qua aplicó erróneamente las disposiciones del mencionado artículo; en tal sentido, 

procede acoger la excepción invocada por los recurrentes, sin necesidad de tener que contestar los demás medios 

invocados; 

Considerando, que procede eximir el pago de las costas en virtud de lo contenido en la Ley núm. 136-03, en su 

Principio X: Principio de Gratuidad de las Actuaciones.  

Primero: Admite como interviniente a Ángela Almonte en el recurso de casación interpuesto por Francisco José 

Genao Martínez, Revel Ernesto Genao Martínez y Ana Cecilia Genao Martínez, contra la sentencia núm. 

00097/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Puerto Plata el 26 de 

febrero de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con 

lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, revoca la referida sentencia; por consiguiente, quedan vigentes 

los efectos de la sentencia de primer grado; Tercero: Exime el pago de las costas por tratarse de un asunto de 

familia. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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