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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 y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 25 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 interpuesto por Jennifer Espinal Reyes, dominicana, mayor de edad, soltera, 

empresaria, cédula de identidad y electoral Núm. 001-17566060-7, domiciliada y residente en la calle Eva María 

Pellerano, Núm. 23, Residencial Paola, apartamento 5, querellante y actora civil, contra la resolución núm. 

0145-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de 

abril de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al recurrido, Rafael José Pimentel Santana, y éste expresar a la Corte ser dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1797168-9, domiciliado y residente en la calle San Pablo, 

núm. 30, Urbanización Tropical, imputado; 

Oído a la recurrente, Jennifer Espinal Reyes, dominicana, mayor de edad, soltera, empresaria, cédula de 

identidad y electoral Núm. 001-17566060-7, domiciliado y residente en la calle Eva María Pellerano, núm. 23, 

Residencial Paola, apartamento 5, querellante y actora civil;  

Oído a la Licda. Adela Mieses Devers, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de 

la recurrente Jennifer Espinal Reyes; 

Oído al Lic. Félix Damián Olivares Grullón, por sí y por la Licda. Aida Elizabeth Virella Almánzar, en la lectura de 

sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrida, Rafael José Pimentel Santana; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 



Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Adela Mieses Devers, actuando a nombre y representación de la 

recurrente Jennifer Espinal Reyes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 21 de abril de 2014, mediante el 

cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los licenciados Félix Damián Olivares Grullón y Aida Elizabeth 

Virella Almánzar, actuando a nombre y representación del señor Rafael José Pimentel Santana, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua, el 30 de abril de 2014; 

Visto la resolución núm. 2314-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de junio 

2014, que declaró admisible el recurso citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 21 de julio 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 397, 399, 

400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código 

Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) que en la especie, en fecha 17 de diciembre de 2012, la Procuradora Fiscal Adjunta del 

Distrito Nacional, Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual, Licda. 

Laura Vargas Toledo, presentó formal acusación y solicitud de auto de apertura a juicio por ante el Juez 

Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en contra de Rafael José Pimentel Santana, por 

la supuesta violación a las disposiciones de los artículos 332-1 del Código Penal Dominicano, y 396 literal b de la 

Ley 136-03, que instituye el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, en perjuicio de la menor M. I. P. E.; b) que una vez apoderado del presente proceso, el Primer 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió en fecha 29 de enero de 2013, auto de apertura a juicio en 

contra de Rafael José Pimentel Santana, por la violación a las disposiciones de los artículos 332-1 del Código Penal 

Dominicano, y 396 literal b de la Ley 136-03, que instituye el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales 

de los Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de Jennifer Espinal Reyes, madre de la menor M. I. P. E.; c) que 

para el juicio de fondo fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el cual procedió en fecha 5 de diciembre de 2013, a emitir su decisión, núm. 

374-2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al ciudadano Rafael José Pimentel Santana, de 

generales que constan en el expediente, no culpable de violar los artículos 332-1 del Código Penal Dominicano, y 

396 letra b) de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes; y en consecuencia, se dicta sentencia absolutoria en su favor, por insuficiencia de pruebas, tal como 

lo establece el artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal, por lo que se le descarga de toda responsabilidad 

penal; SEGUNDO: Compensa el pago de las costas penales del proceso; en el aspecto civil: TERCERO: Confirma en 

cuanto a la forma, la constitución en acción civil formalizada por la señora Jennifer Espinal Reyes, por intermedio 

de su abogada constituida y apoderada especial, en contra de Rafael José Pimentel Santana; en cuanto al fondo, se 

rechaza la misma, al no habérsele retenido ninguna falta penal pasible de comprometer su responsabilidad civil; 

CUARTO: Compensa el pago de las costas civiles”; d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la 

decisión núm. 0145-TS-2014, ahora impugnada, en casación, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de abril de 2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (5) del mes de marzo de año dos mil catorce (2014), 

por la Licda. Adela Mieses Devers, en nombre y representación de la señora Jennifer Espinal Reyes, en calidad de 

querellante, contra la sentencia núm. 374-2013, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en la estructura de la presente 

decisión; TERCERO: Ordena que la presente resolución sea notificada al Procurador General de esta Corte de 

Apelación, a las partes envueltas en el presente proceso, y una copia anexa al expediente”; 



Considerando, que la recurrente Jennifer Espinal Reyes, invoca en su recurso de casación, en síntesis, lo 

siguiente: “Único Medio: Desnaturalización de los hechos y violación a la norma por inobservancia omisión de 

formas sustanciales de los actos que provocan indefensión. Del análisis de los considerandos 9 y 10 se comprueba 

que la Corte omite describir las diferentes prórrogas, lo cual es importante partiendo del hecho de que en cada una 

el tribunal tenía que citar formalmente a las partes y determinar si estas citaciones fueron hechas, la Corte sólo 

hace constar que hubo una prórroga y para la fecha en que fue leída la sentencia, al no verificar estos aspectos no 

pudo constatar la irregularidad existente y descrita anteriormente en este recurso y que demostraremos mediante 

el depósito de una copia certificada de la supuesta citación, plagada de irregularidades que afectan el ejercicio de 

derecho de defensa al determinar la Corte que el recurso es extemporáneo atendiendo a que la recurrente no 

compareció para recibir la sentencia el día de la lectura. Que la Suprema Corte de Justicia varió su criterio con 

relación al inició del plazo para interponer recurso de apelación o casación, subordinando este a la entrega de una 

copia de la sentencia a las partes interesadas, la lectura per se no basta como notificación”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido, lo siguiente: “1) Que el Tribunal 

debe proceder primero a la determinación sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de apelación, asunto 

que se ventila en Cámara de Consejo por los integrantes del tribunal colegiado, procediendo al examen de la 

admisibilidad o inadmisibilidad tomando en cuenta si el recurso de que se trata fue interpuesto cumpliendo con las 

formalidades substanciales, y presentado en el plazo previsto por la norma vigente en el artículo 411. 2) Que 

ciertamente la tarea del tribunal que examina los recursos interpuestos, así como la decisión impugnada, no puede 

ser un asunto que se trate con ligereza, sino todo lo contrario, debe ser ponderado y analizado con entereza y 

dedicación, para que la solución a que arriben sus integrantes sea el resultado de un acto de justicia. 3) Que esta 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se encuentra apoderada del 

conocimiento del recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (05) del mes de marzo de año dos mil catorce 

(2014), por la Licda. Adela Mieses Devers, en nombre y representación de la señora Jennifer Espinal Reyes, en 

calidad de querellante, contra la sentencia núm. 374-2013, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 4) Que en el presente caso se han observado las 

disposiciones contenidas en los artículos 393, 396, 399, 400, 410, 411 y 413 del Código Procesal Penal, respecto a la 

separación de funciones, las formalidades sustanciales que deben ser tomadas en cuenta al momento de presentar 

un recurso, la competencia del tribunal de alzada para conocer los aspectos de índole constitucional, el tipo de 

decisiones recurribles, el plazo para la Corte decidir, así como la tramitación de las apelaciones y la decisión a que 

puede arribar la Corte. 5) Que antes de estatuir sobre el fondo de la cuestión planteada por la querellante 

recurrente, es necesario determinar la admisibilidad de la acción recursoria presentada, lo que ha de hacerse, en 

primer lugar, en base a las disposiciones legales que se refieren a los plazos en que deben de ser presentados las 

impugnaciones contra las decisiones judiciales. 6) Que en ese sentido, esta Tercera Sala de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, ha constatado que la presente acción recursoria deviene en inadmisible por estar fuera del plazo 

establecido por el Código Procesal Penal, situación procesal que resulta del cotejo de los siguientes eventos 

procesales: a) La decisión impugnada es de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil trece (2013); b) La 

referida sentencia fue prorrogada para ser leída de forma íntegra en fecha veintisiete (27) del mes de enero del año 

dos mil catorce (2014); c) En fecha diecisiete (17) del mes de enero del dos mil catorce (14) le fue notificada a la 

parte querellante el auto de prórroga para la lectura de la sentencia; d) La sentencia recurrida fue leída 

íntegramente en fecha veintisiete (27) de mes de enero del año dos mil catorce (2014); y en fecha veinticuatro (24) 

de de febrero del año dos mil catorce fue entrega la sentencia impugnada a la parte querellante y recurrente, toda 

vez que no comparecieron a la lectura integral de la sentencia, no obstante a que fueron convocado para la lectura 

de la mima. 7) Que de lo expuesto anteriormente queda por establecido que el recurso de apelación interpuesto en 

fecha cinco (05) del mes de marzo de año dos mil catorce (2014), por la señora Jennifer Espinal Reyes, en calidad de 

querellante, se encuentra fuera del plazo de los diez (10) días, que establece el artículo 418 del Código Procesal 

Penal. 8) Que en tal sentido, esta sala de la Corte entiende que no es necesario el examen de los alegatos que 

pueda contener el recurso, toda vez que el presente recurso deviene en inadmisible, por estar fuera del plazo 

establecido por la normativa procesal vigente, toda vez que si bien es cierto que existe una notificación de la 

entrega de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce (2014), no menos cierto es que 



la parte querellante recurrente quedaron convocados para la lectura integral de la sentencia, por lo que tomando 

en cuenta la fecha de su lectura el presente recurso se encuentra fuera de plazo. 9) Que en decisión del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, dada mediante sentencia núm. 69, de fecha 26 de diciembre del 2012, establece que: 

“Considerando: que si bien es cierto que en las condiciones enunciadas en las consideraciones que anteceden el 

plazo para recurrir en apelación o casación comienza a correr con la lectura íntegra de la sentencia, también es 

cierto que resulta necesario que en la fecha de la lectura de la sentencia, una vez leída haya sido puesta a 

disposición de las partes contra quienes se procura hacer correr el plazo, como dispone el artículo 335 del Código 

Procesal Penal para los casos en los cuales la sentencia haya sido pronunciada en dispositivo en la audiencia y la 

lectura íntegra de la misma haya sido diferida para otra fecha; disposición de alcance general y por tanto de 

aplicación tanto para el recurso de apelación como para el recurso de casación; Considerando: qué por 

consiguiente, en aquellos casos en que las partes hayan quedado regularmente convocadas para asistir, en una 

fecha determinada al tribunal, a escuchar la lectura íntegra de la sentencia, el plazo de 10 días para recurrir 

comienza a partir de la lectura íntegra, siempre que la sentencia haya quedado a disposición de las partes que 

pudiesen haber resultado agraviadas para ser retirada de la secretaria de la jurisdicción que la haya pronunciado”; 

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia que ciertamente, tal y como ha sido expresado 

por la recurrente Jennifer Espinal Reyes, en el memorial de agravios, la Corte a-qua al declarar inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por ésta contra la sentencia núm. 374-2013, dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por estar fuera del plazo 

establecido por el Código Procesal Penal, incurrió en los vicios denunciados de violación de la norma jurídica por 

inobservancia y omisión de formas sustanciales de los actos que provocan indefensión; 

Considerando, que la Corte a-qua fundamenta la inadmisibilidad del recurso de apelación obrante en el 

incumplimiento de la parte recurrente de la obligación jurídica de comparecer a la lectura integral de la decisión 

rendida en ocasión del recurso interpuesto por ésta, en razón de que había sido debidamente convocada para la 

lectura integral pautada para el día 27 de enero de 2014; 

Considerando, que si bien es cierto, que el artículo 335 del Código Procesal Penal en su parte in fine establece 

“…La sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma. Las partes reciben una copia de la 

sentencia completa”; lo que instituye un eficiente mecanismo para romper la inercia o dejadez de los actores del 

proceso que no comparecen al llamado de la justicia para asistir a la lectura íntegra de la decisión adoptada, con el 

objetivo de que las partes tengan cabal conocimiento de la motivación de la sentencia que les atañe, y en 

consecuencia estén en condiciones de poder recurrir la misma; no menos cierto es, que esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia ha interpretado de manera racional el concepto de la notificación de la sentencia con la 

lectura integral, supeditando la misma a que las partes reciban una copia completa de la sentencia, o que éstas 

hayan sido debidamente convocadas a la audiencia donde se de lectura de la decisión y que haya prueba de que 

hubo disponibilidad de la misma para ser entregada, ya que las partes están obligadas a comparecer a dicha 

audiencia; marcando como diferencia que cuando el imputado se encuentre en prisión siempre debe ser notificado 

a persona o en el recinto carcelario; 

Considerando, que conforme al criterio establecido por esta alzada la Corte a-qua antes de pronunciar la 

inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente en casación, por ésta no haber 

comparecido a la lectura íntegra del fallo dictado por el Tribunal de primer grado, no obstante haber sido 

debidamente convocada para ello, debió comprobar además de la procedencia de dicha convocatoria, que el día 

pautado para la presunta lectura integral, una vez leída la sentencia, ésta haya quedado a disposición de las partes, 

es decir, que real y efectivamente se pueda probar que el día pautado para la lectura, la decisión se encontraba en 

condiciones de ser retirada, lo cual se verificaría hasta con la constancia de entrega de sentencia realizada por el 

Tribunal luego de haber sido realizada la lectura de la misma; 

Considerando, que si bien es cierto, que forma parte de los legajos del presente caso un acta de audiencia del 

proceso de lectura integral de la sentencia en cuestión realizada el 27 de enero de 2014, por el Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de donde se presume la 

lectura de la misma en la fecha pautada; no menos cierto es, que las constancias de entrega de la sentencia 



realizada por el referido Tribunal, tanto al imputado, su defensa técnica y al representante del Ministerio Público, 

son de fecha posterior a la referida lectura, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad de la decisión a las 

partes una vez esta leída; por lo que mal podría la Corte a-qua tomar la fecha de la supuesta lectura integral como 

parámetro para el cómputo del plazo para la interposición de recursos contra la misma; por consiguiente, procede 

acoger el recurso examinado; 

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: Admite como interviniente a Rafael José Pimentel Santana, en el recurso de 

casación interpuesto por Jennifer Espinal Reyes, contra la resolución núm. 0145-TS-2014, dictada por la Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de abril de 2014, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto, en 

consecuencia, casa la decisión impugnada, ordenando el envío del asunto por ante Presidencia de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que asigne a una de sus Salas con excepción de la Tercera; a fin 

de que realice una nueva valoración sobre la admisibilidad del recurso de apelación de la hoy recurrente; Tercero: 

Compensa las costas.  

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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