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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 18 de agosto de 2014, año 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 incoado por Inversiones Coralillo, S. A. (Hotel Iberostar Dominicana), sociedad 

comercial organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en el 

Cortecito, Bávaro, municipio de Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, representada por su Gerente de 

Recursos Humanos Elizabeth Núñez Peña, dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

102-0004912-9, domiciliada y residente en el Cortecito, Bávaro, municipio de Salvaleón de Higüey, provincia La 

Altagracia, igualmente recurrente, parte imputada y civilmente demandada, contra la sentencia num. 00168-2013, 

dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el 19 de 

diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído a la Licda. Marcel Tatiana Rodríguez Monegro, por sí y los Licdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez, Jorge A. 

Herasme Rivas y Fidel Moisés Sánchez Garrido, en la lectura de sus conclusiones, en representación de Inversiones 

Coralillo, S. A. (Hotel Iberostar Dominicana) y Elizabeth Núñez, parte recurrente; 

Oído al Licdo. Baldomero Jiménez Cedano, por sí y el Licdo. Juan Carlos Encarnación Jiménez, en la lectura de 

sus conclusiones, en representación de Víctor Paché Rodríguez, parte recurrida; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual Inversiones Coralillo, S. A. (Hotel Iberostar Dominicana) y Elizabeth 

Núñez, a través de los Licdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez, Jorge A. Herasme Rivas y Fidel Moisés Sánchez 

Garrido, interponen recurso de casación, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 17 de enero de 2014; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 22 de abril de 2014, que admitió el 

referido recurso y fijó audiencia para conocerlo el 26 de mayo 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 cuya 

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 393, 394, 

399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que el 9 de diciembre de 2012, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz del municipio de 

Higüey, Licda. Florentina Carpio, presentó acusación contra la empresa Inversiones Coralillo, S. A. (Hotel Iberostar 

Dominicana) representada por su Gerente General María José, imputándoles violar las disposiciones contenidas en 

el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana, 52, 712, 720, 722, 725, 726 y 728 del Código de 

Trabajo, 112, 113, 192, 193, 195, 202, 203 y 207 de la Ley 87-2001, sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad 

Social en perjuicio de Víctor Paché Rodríguez; b) el 20 de diciembre de 2013, fue presentada por ante el Juzgado de 

Paz del municipio de Higüey, por Víctor Paché Rodríguez, demanda en cobro de subsidio, indemnización, daños y 

perjuicios como consecuencia de un accidente de trabajo, en contra de la empresa Inversiones Coralillo, S. A. 

(Hotel Iberostar Dominicana), representada por su gerente de recursos humanos Elizabeth Núñez, atribuyéndoles 

violar las disposiciones contenidas en el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana, los artículos 

192, 194, 195 y 196 de la Ley 87-2001, sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, los 8, 9, 10, 14 y 31 del 

Reglamento de Riesgos Laborales y los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, en su perjuicio; c) Que 

apoderado de la reseñada imputación, el Juzgado de Paz Ordinstio del municipio de Higüey, dictó la sentencia 

núm. 188-13-00227, el 15 de mayo de 2013, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud hecha 

por los abogados de la parte demandada en cuanto a la declaratoria de inadmisibilidad, por improcedente mal 

fundada y carente de base legal; SEGUNDO: Se acoge como regular y válida, en cuanto a la forma, la querella penal 

laboral, con constitución en actor civil incoada por el señor Víctor Pache Rodríguez, en contra de la empresa Hotel 

Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) representado por su gerente de recursos humanos Elizabeth Núñez, acusado 

de violar las disposiciones contenidas en la Ley 87-2001 y sus artículos 36, 113, 115, 189, 192, 193, 195, 2020 y 203 

sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social 008/2003, en la República Dominicana, normativa legal que 

tipifica el delito de Violación Pago de Subsidio de Incapacidad Laboral y las Prestaciones en Especies, artículo 60 de 

la Constitución de República Dominicana; artículo 1317, 1382, 1383 del Código Civil, artículo 46, 47, 52, 20, 721, 

722 y 728 del Código de Trabajo, artículo 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 4 

párrafo 2 y 3 de la Ley 177 del 22 de junio del 2009, artículo 8 y 9 del Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales; 

CUARTO: En cuanto al fondo de la querella penal laboral con constitución en actor civil en contra de la empresa 

Hotel Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) representado por su gerente de recurso humanos Elizabeth Núñez, se 

condena al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación de los 

daños y perjuicios ocasionados al señor Víctor Pache Rodríguez, por falta de pago del subsidio de incapacidad 

laboral; QUINTO: Condena a la empresa Hotel Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) representado por su gerente de 

recursos humanos Elizabeth Núñez, al pago de la seguridad social que es de Siete Mil Quinientos Ochenta y Tres 

(RD$7,583.00) Pesos mensuales; por violación a los artículos 194, 195 y 196 de la Ley 87-01, sobre Seguridad 

Social; SEXTO: Se condena a la empresa Hotel Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) representado por su gerente 

general Elizabeth Núñez, al pago de un astreinte de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) mensuales diarios (Sic) a favor 

de la parte demandante por cada día dejado de pagar a partir de la notificación de la sentencia; SÉPTIMO: 

Condena a la empresa Hotel Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) representado por su gerente general Elizabeth 

Núñez, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. 

Baldomero Jimenez Cedano, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte; OCTAVO: Rechaza todas y cada 

una de las conclusiones vertidas por la parte imputada la empresa Hotel Iberostar Dominicano (Inv. Coralillo) 

representado por su gerente de recursos humanos Elizabeth Núñez; NOVENO: Que dicha sentencia sea ejecutoria 

no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga a partir de su notificación; DÉCIMO: Se 

comisiona al ministerial Zenón Peralta, alguacil de estrado de este Juzgado de Paz para la notificación de esta 

sentencia; UNDÉCIMO: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación en un plazo de diez (10) días, 

a partir de su lectura integral, y la notificación de la misma, según lo disponen los artículos 416 y 418 del Código 

Procesal Penal” [sic]; d) que con motivo del recurso de apelación incoado contra la referida decisión, impulsado 

por la parte imputada, intervino la sentencia ahora impugnada em casación núm. 00168-2013, dictada el 19 de 



diciembre de 2013, por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo 

dispositivo dice: “PRIMERO: Declara, bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación incoado 

por la parte recurrente Hotel Iberostar Dominicana (Inversiones Coralillo) y su gerente de recursos humanos 

Elizabeth Núñez, en contra de la sentencia núm. 188-13-00227, dictada por el Juzgado de Paz Ordinario del 

municipio de Higüey en fecha quince (15) del mes de mayo del año dos mil trece (2013); por haber sido realizada 

conforme a los requerimientos legales que consagra la norma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza el presente 

recurso de apelación por las razones antes señaladas, confirmando la sentencia 188-13-00227, dictada por el 

Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Higüey; dejando sin efecto el ordinal octavo de dicha sentencia; 

TERCERO: Declara las costas penales y civiles de oficio; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia, a 

los fines de los recursos procedentes, una vez leída la misma”;  

Considerando, que los recurrentes Inversiones Coralillo, S. A. (Hotel Iberostar Dominicana) y Elizabeth Núñez 

Peña, exponen en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer 

Medio: Obvia u omite referirse a la falta de motivación de la sentencia de primer grado al momento de rechazar el 

medio de inadmisión por falta de levantamiento de acta infraccional por inspector de trabajo. Sentencia 

manifiestamente infundada, violación al numeral 3º del artículo 426 del Código Procesal Penal. Violación al artículo 

24 del Código Procesal. Sentencia que contradice fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada, al no referirse a la violación a las [al] principio constitucional de legalidad 

que ampara la imposición de una sanción penal por parte de un tribunal competente. Sentencia contradictoria con 

jurisprudencia constante, Suprema Corte de Justicia; Tercer Medio: Desconocimiento de sentencias anteriores 

dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Sentencia manifiestamente infundada. Omite estatuir o referirse a la 

violación al artículo 52 del Código de Trabajo, al párrafo II del artículo 4º de la Ley 177-09 de fecha 22 de junio del 

2009, a la improcedencia demanda en cobro, subsidio, indemnización, daños y perjuicios como consecuencia 

accidente de trabajo y al alegato de indemnización irrazonable”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio planteado, único a ser analizado por la solución que se da 

al caso, los recurrentes, sostienen: “Ante el Tribunal a-quo, se planteó como primer agravio de la sentencia de 

primer grado, que la misma no cumplió con las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, ya que de la 

simple lectura de ésta se evidencia que no figura motivación alguna que evidencie las razones por las cuáles el 

Juzgado de Paz Ordinario rechazó el medio de inadmisión planteado por las hoy recurrentes, Inversiones Coralillo, 

S. A. (Hotel Iberostar Dominicana) y Elizabeth Núñez, relativo a la ausencia o inexistencia de un acta de infracción 

levantada por el inspector de trabajo asignado al Departamento de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la 

República Dominicana, requisito fundamental exigido por las disposiciones del artículo 354 del Código Procesal, los 

artículos 434 y siguientes del Código de Trabajo de la República Dominicana y muy especialmente los artículos 3 y 3 

de la Ley 177-09 de fecha 22 de junio de 2009, para que un Juzgado de Paz en materia penal laboral, pueda 

válidamente conocer, instruir y fallar las infracciones sancionadas penalmente; […] el tribunal a-quo obvió referirse 

de manera directa y precisa al agravio señalado por las hoy recurrentes en casación tocante a que el Juzgado de 

Paz Ordinario del municipio de Higüey, no motivó su rechazo al medio de inadmisión esgrimido por los exponentes 

[…] ese análisis de la competencia del Juzgado de Paz Ordinario de Higüey hecho por el tribunal a-quo es 

totalmente frustratorio e inútil, ya que las recurrentes no plantearon excepción de incompetencia alguna, sino un 

medio de inadmisión por incumplimiento de la exigencia procesal-de orden público- que previo a perseguir y juzgar 

una infracción a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al trabajo, es menester que un inspector 

adscrito al Ministerio de Trabajo proceda a investigar las violaciones denunciadas y en caso de comprobar las 

mismas, levante el acta correspondiente conforme lo previsto en el Código de Trabajo y en los artículos 3, tanto su 

parte capital como sus párrafos I, II y III y 4 de la Ley 177-09 del 22 de junio del 2009, lo cual no ponderó el Tribunal 

a-quo, lo que hace que la sentencia recurrida en casación sea manifiestamente infundada”;  

Considerando, que para rechazar la apelación elevada por la parte ahora impugnante en casación, el Juzgado 

a-quo estableció: “Considerando, que una vez analizados tanto los motivos en que fundamenta la parte recurrente 

en su recurso de apelación, así como analizada detenidamente de forma objetiva la sentencia impugnada, he 

podido verificar, que con relación al primer motivo que alega dicha parte que fue vulnerado por el Juzgador al 



momento de emitir su decisión jurisdiccional; este Juzgador entiende que dicha sentencia fue bien motivada no solo 

en cuanto a las motivaciones de hecho sino también de derecho, ya que el Juez de Primer Grado valoró y le dio el 

valor necesario a cada una de las pruebas que fueron presentadas para sustentar sus pretensiones; un aspecto muy 

importante y que quiero dejar plasmado en esta decisión de segundo grado es que lo que compete al artículo 354 

de la Normativa Procesal Penal vigente el Juzgador en su decisión hace uso de la Resolución núm. 1142-2005, 

evacuada por el pleno de nuestro más alto tribunal de justicia, Suprema Corte de Justicia (S.C.J.) de fecha veintiocho 

(28) del mes de julio del año dos mil cinco (2005), donde entre otras cosas dicha resolución es clara y precisa 

cuando consagra: “Que los casos penales laborales serán conocidos amparado en las disposiciones que consignan 

los artículos del 354 al 358 de nuestro Código Procesal Penal”, por lo que podemos deducir es que la sentencia 

188-13-00227 emitida por el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Higüey, de fecha quince (15) del mes de 

mayo del año dos mil trece (2013), ha sido altamente motivada en hecho y en derecho, por lo que podemos 

manifestar que todas las disposiciones que alega la parte recurrente que no fueron observadas por el Juez en 

Primer Grado, fueron motivadas como manda la normativa procesal penal vigente y aplicable en el caso. Nuestra 

Suprema Corte de Justicia, ha sido a través de sus decisiones un estamento de respeto a los derechos 

fundamentales de cada una de las partes envueltas en un litigio, sea de la naturaleza que sea, en tal sentido, a 

través de su sentencia de fecha diez (10) del mes de febrero del año Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965), B.J. 

855, página 129 en lo que tiene que ver con la garantía plena y el respecto del derecho, de defensa que tiene toda 

persona que se le imputa un derecho así como aquella persona que esté en calidad de persona agraviada; que en 

relación al segundo motivo que alega la parte recurrente, podemos analizar y dejar plasmado lo siguiente: nuestra 

Constitución Dominicana, promulgada en fecha veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil diez (2010), 

consagra en su artículo 40 numeral 13, lo siguiente: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyen infracción penal o administrativa”, esto alega en su 

segundo motivo la parte recurrente; pero observando el derecho fundamental que en primer grado reclamó la 

parte demandante, hoy parte recurrida, concerniente al artículo 60 del texto constitucional antes citado, es decir el 

derecho a la Seguridad Social: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social, el estado estimulará el desarrollo 

progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, 

discapacidad, desocupación y la vejez. De lo que podemos deducir que tan importante derecho fundamental no solo 

está consignado en la Ley Política Nacional, sino también en la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, promulgado en fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil uno (2001), modificada en algunos de sus 

artículos por la Ley 188-07 de fecha (10) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), así como de su reglamento 

de aplicación número 008 sobre Riesgos Laborales. Por lo que entendemos que el tribunal de primer grado no 

violentó como señala la parte recurrente en su segundo motivo, el sagrado principio de legalidad, ya que si bien es 

cierto, en la Constitución anterior no se establecía de forma directa el derecho a la seguridad social, no menos 

cierto es que existía al momento del accidente que sufrió la parte recurrida una Ley anterior que castiga y sanciona, 

como lo es la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgado en fecha diez (10) del mes de 

mayo del año dos mil uno (2001), modificada en algunos de sus artículos por la Ley 188-07 de fecha diez (10) del 

mes de agosto del año dos mil siete (2007), así como de su reglamento de aplicación núm. 008 sobre Riesgos 

Laborales, la cual es aplicable de forma directa para todo aquel trabajador que haya sido víctima de un accidente 

de trabajo; dejando por establecido que el tribunal competente en primer grado para conocer de la demanda penal 

laboral como consecuencia de los accidentes de trabajo ocurrido a los trabajadores en contra de las empresas a las 

cuales les ofrecen su mano de obra lo son los Juzgados de Paz, como bien es señalado por nuestro máximo tribunal 

de justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia (S.C.J.) a través de su Resolución marcada con el núm. 1142-205 de 

fecha veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil cinco (2005), así como la Ley 177-09 de fecha veintidós (22) 

del mes de junio del año dos mil nueve (2009); Considerando, en lo que tiene que ver al tercer medio, en lo cual la 

parte recurrente sustenta su recurso de apelación: Este juzgador ha podido verificar que si bien es cierto el artículo 

52 del Código de Trabajo establece: “En los casos de accidentes o enfermedad, el trabajador solo recibirá las 

atenciones médicas y las indemnizaciones acordadas por las leyes sobre accidentes de trabajo, o sea, sobre seguro 

social, en las formas y condiciones que dichas leyes determinan”; pero no menos cierto es que el artículo 728 del 

texto legal antes citado consignan: “Todas las materias relativas a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo 



está regidas por leyes especiales”. De lo que podemos deducir que las leyes la Ley 87-01 sobre el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social, promulgado en fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil uno (2001), 

modificada en algunos de sus artículos por la Ley 188-07 de fecha diez (10) del mes de agosto del año dos mil siete 

(2007), así como de su reglamento de aplicación núm. 008 sobre Riesgos Laborales, así como la 177-09, son leyes 

que rigen a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo, por lo que podemos manifestar que el Juez del Primer 

Grado en su decisión jurisdiccional en nada violentó el artículo 52 del Código de Trabajo; en lo que tiene que ver con 

el artículo 4 párrafo II de la Ley 177-09, este Juzgador amante de la Constitución y las Leyes, ha podido determinar 

que no se ha podido establecer que hubo violación al mismo, en vista y razón de que el Juez a-quo actúo 

respetando las consideraciones de lugar que interiorizan los artículos 52, 715 y 728 de la normativa de trabajo 

vigente; donde hemos podido constatar que hubo un daño por parte de la parte recurrente a la parte recurrida; 

Considerando, en lo que respecta al cuarto medio en la cual sustenta su recurso de apelación la parte recurrente: 

Podemos decir que la parte que recurre en apelación sostiene que el Juez de Primer Grado vulneró las disposiciones 

consagradas en el artículo 401 del Código Procesal Penal: Suspensión: “La presentación del recurso suspende la 

ejecución de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción apoderada conoce del asunto, salvo 

disposición legal expresa en contrario”, por lo cual este tribunal revoca y deja sin efecto lo emanado en la sentencia 

núm. 188-13-00227, emitida por el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Higüey en fecha quince (15) del mes 

de mayo del año dos mil trece (2013), cuando en uno de los ordinales de su parte dispositiva consagra: Octavo: Que 

dicha sentencia a intervenir sea ejecutoria no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga a 

partir de su notificación; en vista y razón de que esta disposición vulnera de forma efectiva las consideraciones 

estipuladas de forma clara y precisa el artículo 401 de la normativa procesal penal vigente, razón por la cual se 

revoca tal disposición; que al verificar la sentencia hoy recurrida núm. 188-13-00227 de fecha quince (15) del mes 

de mayo del año dos mil trece (2013), este tribunal actuando como Corte de Apelación, ha podido constatar que el 

juez de primer grado da motivos a cada uno de los pedimentos solicitados por los hoy recurrentes, fundamentando 

su decisión de forma razonable, de manera lógica y sin observar contradicciones en la referida sentencia, por lo que 

por las razones antes señaladas, este tribunal entiende que procede, el rechazo del presente recurso de apelación 

en lo que concierne a los primero tres motivos que lo sustentan en cuanto al cuarto medio lo acoge, ya que no fue 

observado que en la referida sentencia impugnada se encuentren presentes los tres primeros motivos argüidos por 

la hoy recurrente, por lo que dicha decisión por vía de consecuencia y como se dirá en el dispositivo de la presente 

decisión sería confirmada en todas sus partes, con excepción del ordinal octavo que fue revocado y dejado sin 

efecto alguno”; 

Considerando, que para mejor comprensión del caso, conviene especificar que el hoy recurrido en casación, 

señor Víctor Paché Rodríguez, se querelló y constituyó en actor civil contra Inversiones Coralillo, S. A. (Hotel 

Iberostar Dominicana) y Elizabeth Núñez Peña, ante el Juzgado de Paz del municipio de Higüey, demandando en 

cobro de subsidio, indemnización, daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de trabajo, inculpándoles 

violar las disposiciones contenidas en el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana, los artículos 

192, 194, 195 y 196 de la Ley 87-2001, sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, los artículos 8, 9, 10, 14 

y 31 del Reglamento de Riesgos Laborales y los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, en su perjuicio. Según 

el querellante, la empresa ha incurrido en estas violaciones al desahuciarlo sin este haber recibido la de alta 

médica, impidiéndole con ello recibir el subsidio por incapacidad y demás beneficios; dictando dicho tribunal 

sentencia condenatoria, disposición que recurrida en apelación fue confirmada; que los recurrentes en casación, 

reprochan al Juzgado a-quo que obvió referirse sobre la falta de motivación denunciada en que incurrió el tribunal 

de juicio, sobre el medio de inadmisión fundamentado en que la jurisdicción penal ha sido mal apoderada, ya que 

no se ha levantado acta de infracción que establezca el incumplimiento por parte de esa compañía de los 

disposiciones señaladas, elemento sine qua non para la validez del apoderamiento; 

Considerando, que aún cuando el Juez apoderado del conocimiento de un proceso judicial no está obligado a 

acoger las solicitudes formuladas por cualquiera de las partes; éste tiene el inexcusable deber de responder o 

decidir los pedimentos que se le formulen a través de conclusiones formales, lo cual debe efectuar mediante una 

motivación clara y suficiente que permita a las partes conocer las razones y fundamentos del rechazo o aceptación 

de las pretensiones propias o del oponente; 



Considerando, que el Juzgado a-quo, tal como denuncian los recurrentes, al decidir como lo hizo, incurrió en 

omisión de estatuir sobre la falta de motivación a la sazón denunciada en que incurrió el tribunal de juicio, en lo 

atinente al medio de inadmisión fundamentado en que la jurisdicción penal ha sido mal apoderada al no 

levantarse acta de infracción relativo a las aludidas violaciones penales cometidas por la empresa encausada, 

elemento sine qua non para la validez del apoderamiento acorde al criterio sostenido por esta Corte de Casación; 

por lo que al inobservar el Tribunal a-quo las circunstancias antes señaladas, ha dictado una sentencia contraria a 

los señalamientos de la doctrina jurisprudencial; en consecuencia, procede acoger el medio que se examina sin 

necesidad de escrutar los medios restantes del recurso; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Inversiones Coralillo, S. A. 

(Hotel Iberostar Dominicana) y Elizabeth Núñez Peña, contra la sentencia num. 00168-2013, dictada por la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el 19 de diciembre de 2013, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y envía el asunto por 

ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, para una 

nueva valoración del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

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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