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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 22 de septiembre de 2014, años 171° de la 

Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Louis Vuitton Malletier, sociedad comercial organizada conforme 

a las leyes de Francia, representada por Diego R. Farreras Villalón, y Chanel Sarl, sociedad comercial organizada de 

conformidad con las leyes del Estado de Suiza, representada por María Marta Ching Febrega, querellantes y 

actores civiles, contra la resolución núm. 12-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 15 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Gregorit José Martínez, por sí y por el Lic. Jaime Ángeles Pimentel, en la lectura de sus conclusiones 

en la audiencia de fecha 14 de julio de 2014, a nombre y representación de los recurrentes Louis Vuitton Malletier 

y Chanel Sarl; 

Oído al Dr. Roberto Encarnación D’Oleo, por sí y por el Dr. Lorenzo Guzmán Ogando, en la lectura de sus 

conclusiones en la audiencia de fecha 14 de julio de 2014, a nombre y representación de la parte recurrida, Alba 

Iris Guzmán Ogando, Dilanys Ogando y Joyería Villacon; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Casilda Báez Acosta; 

Visto el escrito motivado suscrito por Jaime Ángeles Pimentel, por sí y por Gregorit José Martínez Mencía, a 

nombre y representación de Louis Vuitton Malletier, representada por Diego R. Farreras Villalón, y Chanel Sarl, 

representada por María Marta Ching Febrega, depositado el 21 de marzo de 2014, en la Secretaría General de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interponen su recurso de casación; 

Visto el escrito de defensa suscrito por el Dr. Roberto Encarnación D’ Oleo, por sí y por el Dr. Lorenzo Guzmán 

Ogando, a nombre y representación de Alba Iris Guzmán Ogando, Dilanys Ogando D’Oleo y Joyería Villacon, 



depositado el 8 de abril de 2014, en la Secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 4 de junio de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Louis Vuitton Malletier y Chanel Sarl 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 124, 393, 

396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 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 en fecha 20 de octubre de 2011 fue allanada la razón social Joyería Villacon, 

ubicada en la calle Manuela Diez esquina Hermanos Pinzón, s/n, de esta ciudad, a raíz de la denuncia presentada el 

11 de agosto de 2011, por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por Jaime Ángeles Pimentel, por sí y por 

Gregorit José Martínez Mencía, quienes actuaban a su vez en representación de la sociedad comercial Louis 

Vuitton Malletier; b) que en fecha 4 de enero de 2012 las entidades comerciales Louis Vuitton Malletier, 

representada por Diego R. Farreras Villalón y Chanel Sarl, representada por Vanessa Riviere, presentaron formal 

querella con constitución en actor civil, a través de Jaime Ángeles Pimentel, Zaida Lugo Lovatón y Gregorit José 

Martínez Mencía, en contra de la Joyería Villacon y Alba Yris Guzmán Ogando, por violación a la Ley 20-00, sobre 

Propiedad Industrial; c) que el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en 

contra de Dilanys Ogando D’ Oleo y Alba Yris Guzmán Ogando, imputándolas de violar los artículos 70 letra j, 

numeral, 186 numeral II, 166, 175, 176 y 177 de la Ley núm. 20-00; d) que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional dictó la decisión incidental núm. 46-2013, el 19 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo expresa 

lo siguiente: “ÚNICO: El tribunal declara el desistimiento tácito de la querella, se ordena la continuación de la 

presente audiencia”; e) que dicha decisión fue recurrida en oposición dentro de audiencia, por el Ministerio 

Público, la cual fue rechazada mediante la decisión incidental núm. 47-2013, de fecha 19 de septiembre de 2013; f) 

que el 2 de octubre de 2013, las entidades comerciales Louis Vuitton Malletier y Chanel Sarl, a través de los Licdos. 

Jaime R. Ángeles y Gregorit Martínez Mencía recurrieron en apelación el fallo incidental núm. 46, siendo 

apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la 

resolución núm. 12-SS-2014, objeto del presente recurso de casación, el 15 de enero de 2014, cuyo dispositivo 

expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto la sociedad comercial 

Louis Vuitton Malletier y Chanel Sarl, representadas por sus abogados los Licdos. Jaime R. Ángeles y Gregorit 

Martínez Mencía, en contra de la sentencia incidental núm. 46-2013, contenida en el acta de audiencia núm. 

3458-2013, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año (2013), dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Nacional, por tratarse de una decisión incidental y no encontrarse dentro de las decisiones apelables al 

tenor de las disposiciones combinadas de los artículos 393 y 416 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Exime del 

pago de las costas penales causadas en grado de apelación, por no haber sido solicitada; TERCERO: Ordena al 

secretario de esta Sala de la Corte notificar a las partes la presente decisión”; g) que dicho proceso continuó, y en 

fecha 10 de octubre de 2013, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a 

favor de las imputadas Dilanys Ogando De Oleo y Alba Iris Guzmán Ogando; siendo recurrida en apelación por el 

Ministerio Público, y resultando apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, la cual dictó auto de apertura a juicio en contra de las imputadas el 21 de marzo de 2014;  

Considerando, que los recurrentes Louis Vuitton Malletier, representada por Diego R. Farreras Villalón, y 

Chanel Sarl, representada por María Marta Ching Febrega, por intermedio de sus abogados plantean el siguiente 

medio de casación: “Único Medio: Errónea aplicación de disposiciones de orden legal (artículos 426 y 426 inciso 3 

del Código Procesal Penal Dominicano, lo cual hace que la sentencia de la Corte resulte manifiestamente 

infundada)”; 

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



el presente caso la Corte a-qua, ha realizado una interpretación y aplicación incorrecta respecto a las causas o 

motivos de procedencia del recurso de apelación en materia penal cuando se dicta una decisión en el recurso de 

una audiencia preliminar que excluye e inhabilita a un querellante para continuar como parte en el proceso, la 

Corte a-qua aplicó de forma errónea las siguientes disposiciones legales: 1) artículo 44 numeral 5 (extinción por 

desistimiento de la instancia privada); 2) artículo 124 y 125 (regla del desistimiento); 3) artículo 304 (auto de no ha 

lugar); 4) artículos 393 y 399 (derecho a recurrir y condición de presentación de los recursos); 5) artículos 407 y 

408 (recurso de oposición); 6) artículos 410, 411, 412, 423, 414 y 415 (recurso de apelación contra las decisiones 

dictadas en la fase de la instrucción); 7 artículos 425 al 427 (recurso de casación y reglas de interpretación de dicho 

recurso); que la Corte a-qua emitió una sentencia manifiestamente infundada, toda vez que han realizado una 

aplicación incorrecta de las reglas establecidas para la interposición de los recursos en materia penal respecto al 

recurso de apelación que le fue sometido por la recurrente”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

las normas procesales de aplicación interna establecen el derecho a recurrir que tiene toda parte que, formando 

parte del proceso que ha dado origen a la decisión rendida por el tribunal, está inconforme con dicha decisión, 

pero también es cierto que el Estado puede establecer normas internas mediante las cuales se regule cuáles 

decisiones son recurribles y la forma y los plazos en que se debe ejercer tal derecho; que la Decisión recurrida en 

apelación, por la sociedad comercial Louis Vuitton Malletier y Chanel Sarl, representadas por sus abogados los 

Licdos. Jaime R. Ángeles y Gregorit Martínez Mencía, dictada por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, se trata de una decisión incidental, no encontrándose dicha decisión dentro del ámbito de las decisiones 

que pueden ser recurridas en apelación, tal y como lo establecen las disposiciones combinadas de los artículos 393 

y 416 del Código Procesal Penal, precedentemente señalados; que en esas atenciones carece de pertinencia 

procesal avocarse al conocimiento del fondo del recurso por ser inadmisible, por mandato de las disposiciones 

anteriormente señaladas”; 

Considerando, que ciertamente como señalan las recurrentes, la decisión emitida por el Juzgado de la 

Instrucción es un desistimiento tácito de la querella, por lo que la Corte a-qua estaba en la obligación de valorar su 

recurso de apelación, de conformidad con las disposiciones del artículo 271 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 271 del referido código, establece lo siguiente: “Desistimiento. El querellante 

puede desistir de la querella en cualquier momento del procedimiento y paga las costas que ha ocasionado;  

Se considera que el querellante desiste de la querella cuando sin justa causa:  

1) Citado legalmente a prestar declaración testimonial no comparece;  

2) No acuse o no asiste a la audiencia preliminar; 

3) No ofrece prueba para fundar su acusación o no se adhiere a la del Ministerio Público;  

4) No comparece al juicio o se retira del mismo sin autorización del tribunal; 

El desistimiento es declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La decisión es apelable”;  

Considerando, que de la lectura de dicho texto, se advierte que el desistimiento es procedente cuando el actor 

civil o querellante se encuentre en una de las causales estipuladas tanto en las disposiciones contempladas en el 

indicado artículo 271 del Código Procesal Penal, así como en las contenidas en el artículo 124 del mismo código; 

que aunque se trata de un aspecto incidental, por el desistimiento tácito acogido de oficio y que puede dar lugar a 

un ejercicio posterior de la acción civil, por la vía principal por ante los tribunales civiles, tal actuación no impide o 

anula su valoración por ante la Corte de Apelación, ya que en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 69 

numeral 9 de la Constitución, prevé que toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley, y 393 del 

Código Procesal Penal, que dispone que las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos 

expresamente establecidos en este código; 

Considerando, que ese tenor, la Corte a-qua sólo transcribió varios artículos del Código Procesal Penal y trató la 

decisión emitida por el Juzgado de la Instrucción como una decisión incidental no recurrible en apelación, por lo 

que inobservó las disposiciones del artículo 271 supra indicado, el cual le otorga competencia para conocer de las 



apelaciones producto del desistimiento tácito de la querella; en consecuencia, su decisión es manifiestamente 

infundada, como bien señalan las recurrentes, por lo que procede acoger el medio propuesto; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Louis Vuitton Malletier y Chanel Sarl, contra 

la resolución núm. 12-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 15 de enero de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en 

consecuencia, casa la referida decisión; Segundo: Ordena el envío del proceso por ante la Presidencia de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que designe una de sus Sala, para que realice una 

nueva valoración sobre la admisibilidad del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a 

la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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