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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; 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 27 de octubre 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 Iris Margarita Valdez, dominicana, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 024-0017413-8, domiciliada y residente en la calle Principal núm. 4 del barrio La 

Higuereta, San Pedro de Macorís, imputada y Aida Margarita Valdez, dominicana, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 024-0008936-9, domiciliada y residente en la calle Principal núm. 4 del barrio La 

Higuereta, San Pedro de Macorís, imputada, contra la resolución núm. 501-PS-2013, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 8 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Rigoberto Rosario, por sí y por el Lic. Antonio Gross, conjuntamente con el Lic. Juan Miguel Castillo 

Pantaleón, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrente, Iris 

Margarita Valdez y Aida Margarita Valdez; 

Oída a la Licda. Yipsy Roa Díaz, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la 

recurrida, Esther Pales Amigo;       

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Manuel Antonio Gross, actuando a nombre y representación de las 

recurrentes Iris Margarita Valdez y Aida Margarita Valdez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 11 de 

abril de 2014, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por la Licda. Yipsy Roa Díaz, actuando a nombre y representación de la 

parte interviniente, Esther Palés Amigo, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 24 de abril de 2014; 

Visto la resolución núm. 2637-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 15 de julio 

de 2014, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Iris Margarita Valdez y Aida Margarita 

Valdez, fijando audiencia para conocerlo el 25 de agosto de 2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 8, 151, 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 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que en el presente caso son hechos constantes los siguientes: a) Que en fecha 20 de agosto de 

2010, la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, Adscrita a la Unidad de Decisión Temprana, Licda. Gladys 

I. Cruz Carreño, presentó por ante el Juez Coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional formal 

acusación con requerimiento de apertura a juicio a cargo de las imputadas Iris Margarita Valdez y Aida Margarita 

Valdez, por la supuesta violación a las disposiciones de los artículos 147, 148, 150, 151, 164, 165 y 405 del Código 

Penal Dominicano, en perjuicio de Esther Palés Amigo; b) Que una vez apoderado del presente proceso, el Tercer 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió en fecha 3 de noviembre de 2011, auto de apertura a juicio 

en contra de Iris Margarita Valdez y Aida Margarita Valdez, por la violación a las disposiciones de los artículos 147, 

148, 150, 151, 164, 165 y 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Esther Palés Amigo; c) Que al celebrar 

el juicio del fondo del presente proceso el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó in voce en fecha 23 de agosto de 2013, la siguiente decisión: “El pleno de la 

defensa técnica ha requerido al tribunal la declaratoria del desistimiento táctico a cargo de la señora Esther Pales 

Amigo, bajo el hecho evidente de su incomparecencia, que en ese orden de ideas, es opinión de este órgano 

judicial, que luego de analizar y ponderar minuciosamente, los documentos presentados por la abogada que 

representa ante este tribunal los referidos intereses, tales como: a) apostille firmado por Fred Gautier Lugo, 

notario público de Puerto Rico de fecha veintidós (22) del mes de agosto de 2013; b) declaración jurada a nombre 

de Jancinto Claudio, doctor en medicina, de fecha veintiuno (21) del mes de agosto del 2013; c) traducción 

marcada con el núm. 452013, hecha por Francisco Adolfo Rodríguez Valenzuela, interprete judicial, hecha el día 

veintidós (22) del mes de agosto del año 2013; e) poder de representación suscrito por la señora Esther Palés 

Amigo, de fecha tres (3) del mes de abril del año dos mil nueve (2009). Que en ese sentido, la ausencia de esta 

señora ante el tribunal, no puede considerarse como un desistimiento, máxime cuando ha quedado demostrado la 

justa causa de su incomparecencia, como lo exige la combinación de los artículos 124 y 271 del Código Procesal 

Penal aval de la justa causa que fue puesto en conocimiento al momento de la defensa presentar el referido 

pedimento y no ser desacreditado de la forma que indica la norma. Que es jurisprudencia constante de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, en sus diferentes salas, pudiendo citar el siguiente órgano de esas decisiones, 

como la es la núm. 0052-TS-2013, de fecha 12 de marzo de 2013, opinión que en el cado concreto que nos ocupa 

asume este tribunal de ahí que las disposiciones legales que contemplan el Código Procesal Penal, analizado e 

entrepretado de forma armónica con los principios que establece la norma y la constitución, asume que la misma 

se encuentra válidamente representada y su comparecencia ano puede constituirse en estas circunstancias su 

desistimiento por lo que se rechaza el pedimento realizado por el pleno de la defensa técnica por los motivos 

expuestos; y ordena la continuación del proceso”; que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la 

decisión ahora impugnada, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 8 de noviembre de 2013, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de 

apelación obrante en la especie, interpuesto en interés de las ciudadanas Aida Margarita Valdez e  Iris Margarita 

Valdez, por conducto de su abogado, Lic. Rigoberto Rosario, en fecha veintisiete (27) de septiembre del dos mil 

trece (2013), en contra de la sentencia in voce, del veintitrés (23) de agosto del año dos mil trece (2013), dictada 

por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

SEGUNDO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, realizar la notificación de las partes”; 

Considerando, que las recurrentes Iris Margarita Valdez y Aida Margarita Valdez, invocan en su recurso de 

casación, en síntesis, los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación al 

derecho de defensa y al derecho a recurrir la sentencia de acuerdo con la ley, artículos 69 numerales 1, 4 y 9 de la 

Constitución y artículo 271 del Código Procesal Penal. De la simple lectura de las disposiciones del artículo 271 del 

Código Procesal Penal y del derecho a recurrir consagrado como garantía del debido proceso por la propia 

Constitución, así como de la propia motivación contenida en la sentencia impugnada se confirma que 

contradictoriamente a lo decidido erróneamente por los jueces a-qua la sentencia de desistimiento tácito son 

pasibles de impugnarse en apelación. Que la motivación ofertada por la Corte a-qua resulta contradictoria y mal 



sustentada, lo que acarrea pérdida de beneficios y garantías previstas en la Constitución y en la ley para las 

recurrentes; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación al derecho a la libertad y a la 

seguridad personal por desconocimiento del principio de legalidad, artículo 40.15 de la Constitución de la 

República. Que el recurso de apelación interpuesto por las recurrentes como podrá observarse fue interpuesto en 

tiempo hábil y no podía ser declarado inadmisible por la Corte a-qua sin haberse avocado a conocer del fondo del 

proceso. Que al prohibirle a las imputadas un recurso expresamente previsto en la ley y considerar que la acción 

recursiva debía ser otra, la Corte ha violado expresamente el artículo 40 numeral 15 de la Constitución y el artículo 

69.9 del mismo texto legal; Tercer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación a los artículos 3, 12, 26, 

124 y 426 numeral 3 del Código Procesal Penal relativo a la ausencia de fundamentación. Que resulta un hecho no 

controvertido que en el indicado expediente figura como querellante y como testigo la señora Esther Palés Amigo, 

que el artículo 124 del Código Procesal Penal establece las formalidades requeridas para probar la justa causa, que 

en la especie no hubo una prueba oportuna de la justa causa de la incomparecencia de la referida querellante, 

pues existe certificación expedida por el Tribunal el 3 de septiembre de 2013, donde se hace constar que no hay 

depositado en el expediente certificado médico legal a nombre de Esther Palé Amigo que justifique su 

incomparecencia a ninguna de las audiencias, incluyendo la celebrada el 23 de agosto de 2013, donde se planteó el 

incidente del desistimiento. Que luego de cerrados los debates el día 23 de agosto de 2013, se advierte que el 

Tribunal recibió la documentación que acreditaba la justa causa, entre otras cosas, decisión esta que se dijo que 

iba a ser objeto de apelación. Que al declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto se violó las 

disposiciones del artículo 271 del Código Procesal Penal, ya que este era el recurso válido. Que posterior al fallo in 

voce, las defensas de las encartadas anunciaron al Tribunal su intención de apelar la decisión, que ser recogida esta 

situación en el acta de audiencia se advierte que le fue agregado a la misma una vez cerrado los debates; Cuarto 

Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Falta de ponderación del recurso de apelación, artículos 417 

numerales 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal. De haber procedido como la normativa ordena, esto es conociendo 

el recurso de apelación interpuesto, los jueces de la Corte a-qua estaban obligados a responder en relación con los 

vicios y agravios que en el recurso de apelación le fueron detallado planteados. Debió verificarse si la sentencia 

recurrida que rechazó el desistimiento de la querellante por incomparecencia había cumplido con el mandato de 

los artículos 271 y 124 del Código Procesal Penal, ya que en todo caso la parte in fine del artículo 271 dispone 

expresamente que en materia de desistimiento la decisión es apelable; Quinto Medio: Sentencia contradictoria 

con fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia, artículo 226 numeral 2 del Código Procesal Penal. En este 

sentido nos limitamos a citar las propias consideraciones de la Suprema Corte de Justicia  en su sentencia del 31 

de agosto de 2010, B. J. núm. 1209, que casó una sentencia dada por una Corte de Apelación que declaró 

inadmisible un recurso de apelación ejercido contra una sentencia sobre desistimiento por incomparecencia de la 

parte querellante y la sentencia de fecha 27 de abril de 2011, B. J. núm. 1205, que ha decido un recurso de 

casación interpuesto por un querellante que había ejercido recurso de apelación contra una sentencia sobre 

sobreseimiento, pretendiendo justificar la incomparecencia fuera del plazo de 48 horas previos a la audiencia, tal y 

como exige el artículo 124 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, el Juzgado a-quo dio por establecido, lo siguiente: “1) Que el 

ordenamiento jurídico que rige la materia establece cuáles son los actos jurisdiccionales pasibles de impugnarse 

por ante la Corte de Apelación mediante el recurso de ley pertinente, entre ellos que puedan trabarse en contra de 

las decisiones provenientes de los Jueces de Paz, de la Instrucción y de Primera Instancia, previamente señalados 

en la normativa procesal vigente, tales como la resolución rendida como resultado de un trámite de admisión de 

una querella durante la fase preparatoria, el fallo dictado a propósito de la objeción presentada en contra de un 

archivo, el auto de no ha lugar, las sentencias absolutorias o condenatorias y sobre desistimientos tácitos, según lo 

previsto en los artículos 410, 269, 283, 304, 416 y 271 del Código Procesal Penal, pero nunca respecto de un 

veredicto judicial que juzgue una cuestión incidental, así como ha ocurrido en la especie juzgada. 2) Que la 

sentencia in voce rendida en la ocasión, a propósito del pedimento de desistimiento tácito del querellante 

presentado a favor de las encausadas penalmente fue recurrida en apelación, y la vía legal abierta para atacar 

dicho acto jurisdiccional no era esa acción recursiva a la vista del ordenamiento jurídico que rige la materia. 3) Que 

en la especie este fuero de alzada se halla en presencia de una decisión incidental, sin tratarse de fallos 



absolutorios o condenatorios, ni tampoco otras de las sentencias pasibles de atacarse a través de la apelación, 

entonces cabe entender que la acción legal reservada para criticar el acto jurisdiccional en cuestión deviene en 

otro recurso de los consignados en la normativa procesal penal vigente, pero diferente a los que pueden deferirse 

por ante esta Corte de Apelación, en consecuencia, salta a vista que la vía impugnativa incoada resulta inadmisible, 

y así se hace constar en el dispositivo de la providencia judicial ahora interviniente”; 

Considerando, que al margen de los planteamientos invocados por las recurrentes Iris Margarita Valdez y Aida 

Margarita Valdez, en el caso de que se trata, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, ha podido comprobar del análisis de la sentencia impugnada así como de los documentos que 

conforman el presente proceso, que la Corte a-qua al conocer del recurso de apelación interpuesto erró al analizar 

la decisión incidental dada in voce en fecha 23 de agosto de 2013, por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que rechaza el recurso de oposición interpuesto 

contra la decisión incidental que suspende el conocimiento del proceso a fin de darle oportunidad a la defensa 

técnica de recurrir en apelación el rechazo de la solicitud de desistimiento tácito ante la incomparecencia de la 

parte querellante en el proceso, en virtud de las disposiciones del artículo 271 del Código Procesal Penal; toda vez 

que la referida Corte a-qua se encontrada apoderada del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica 

de las recurrentes contra la decisión que rechazó su solicitud de desistimiento tácito; lo que no nos ha permitido 

determinar si aplicó correctamente la ley; por consiguiente, procede acoger el recurso interpuesto, sin necesidad 

de examinar los medios invocados en el mismo, por carecer de pertinencia ante el vicio identificado; 

Considerando, que cuando una sentencia 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 Esther Palés Amigo en el recurso de casación 

interpuesto por Iris Margarita Valdez y Aida Margarita Valdez, contra la resolución núm. 501-PS-2013, dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 8 de noviembre de 2013, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Declara con lugar el indicado recurso de 

casación; en consecuencia, casa la decisión impugnada y ordena el envío del presente proceso por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante el sistema 

aleatorio designe una de sus Salas, con excepción de la Primera, para que se continúe con el conocimiento del 

proceso; Tercero: Se compensan las costas. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez, 

Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


