
SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 19 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, del 26 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lilian María Trujillo Brice. 

 

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 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 incoado por Lilian María Trujillo Brice, dominicana, mayor de edad, con la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0359523-7, domiciliada y residente en la calle Santa Rita núm. 6 p/a, sector 27 

de Febrero, Distrito Nacional, en su calidad de madre de la adolescente responsable Lesly Dinavel Trujillo, contra la 

sentencia núm. 14-2014 (bis), dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional, el 26 de marzo de 2014, y cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Visto la resolución núm. 2377-2014 del 27 de junio de 2014, mediante la cual esta Segunda Sala declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para su conocimiento el día 4 de agosto 

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 invocan, así como el 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 399, 418, 419, 420, 

421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que el 27 de junio de 2011 el Ministerio Público  de Niños, Niñas y Adolescentes, presentó formal 

acusación en contra de la adolescente Lesly Dinavel Trujillo, imputándole la supuesta violación de las disposiciones 

de los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, en virtud de lo que fue apoderada la Sala Penal del 

Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la cual dictó  el 31 de julio de 

2014,  la sentencia núm. 119-2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara responsable a la 

adolescente Lesly Dinavel Trujillo, de violar los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicios 

de la señora Ana Antonia Cruz Reinoso, en ese sentido la sanciona a seis (6) meses de liberad asistida, bajo la 

condición de que ésta realice el curso de su elección, a tales fines tendrá que ponerse en contacto con la Dirección 

Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, y en caso de incumplimiento atribuible a la 

imputada un (1) ames de privación de la libertad, a ser cumplido en el Instituto de Señoritas de Santo Domingo; 

SEGUNDO: Se dispone el cese de la medida que pesa en contra de Lesly Dinavel Trujillo; TERCERO: Envía la 

presente decisión por ante la Jueza de Ejecución de la Sanción de los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional; CUARTO: En cuanto a la indemnización civil, lo declara como bueno y válido en cuanto a la forma, pero 

en cuanto al fondo lo rechaza, por no haber elementos probatorios de los daños”; b) que en virtud del recurso de 

apelación, incoado por la recurrente, la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, 

dictó el 26 de marzo de 2014, la sentencia núm. 14-2014 (bis) objeto del presente recurso de casación y cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación 



interpuesto en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Antonio del Orbe 

Rodríguez, abogado que representa a la señora Ana Antonio Cruz Reynoso, contra la sentencia núm. 119/2013, 

dictada por la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en fecha treinta y uno 

(31) de julio del año dos mil trece (2013), por haberse realizado de conformidad a las reglas procesales; SEGUNDO: 

En cuanto al fondo, se acoge el recurso de apelación y en consecuencia, se modifica el ordinal cuarto de la 

sentencia recurrida y se condena a la señora Lilian Trujillo Brice, en calidad de responsable legal de la adolescente 

imputada Lesly Dinavel Truillo, al pago de la suma de RS$35,000.00, indemnización por los daños físicos y morales 

ocasionados a la señora Ana Antonia Cruz Reynoso; TERCERO: Se declaran de oficio las costas producidas en esta 

instancia, de conformidad al Principio X, de la Ley 136-03”; 

Considerando, que la recurrente, alega mediante su recurso de casación, entre otras muchas cosas, lo 

siguiente: “Primer Medio: La Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, 

dictó sentencia en fecha 31 de julio del 2013, y la parte recurrente en apelación insta dicho recurso en fecha 29 de 

enero de 2014. Dicho recurso de apelación fue interpuesto conforme consta en dicho recibo de acuse; seis (6) 

meses después, lo que se torna inconstitucional, condición la cual fue aducida en la Corte de Apelación apoderada 

y la misma solo se limitó a decir que es suficiente que la Corte decida sobre la admisibilidad de dicho recurso y fije 

audiencia, condición la cual no es cierto, ya que el procedimiento conforme a derecho, es que la corte fije 

audiencia y conozca sobre la inadmisión del recurso en litis procesal; Segundo Medio: En dicha sentencia la Corte 

establece los documentos que forman parte de su valoración para los fines de admisibilidad y decisión, sin 

embargo, la Corte de Apelación no hace mención de ningún acto de notificación del tribunal o entrega, o retiro de 

sentencia a la parte recurrente en apelación; Tercer Medio: Existe una violación al artículo 418 de la norma 

procesal penal, ya que dicha instrumentación recursiva es un símil del recurso de apelación y si no se establecen 

los puntos en dicho marco motivacional no es posible subsanarlo en ningún otro momento procesal. No puede la 

Corte de forma y manera oficiosa suplir ningún medio a ninguna de las partes, y de ser así, lo realiza de forma ultra 

petita; Cuarto Motivo: La Corte yerra en su sentencia al establecer en la página cinco (5) de su sentencia ordinal 

diez (10), que el tribunal a quo valoró conforme a la norma procesal y la Constitución las pruebas del proceso, 

ordinal el cual se contradice con el ordinal cuatro (4) de la página cuatro (4) de la misma sentencia, condición la 

cual plantea una incongruencia en la motivación mínima que sostiene la sentencia”; 

Considerando, que por la solución que se le dará al caso, solo analizaremos el primer medio planteado, y en ese 

tenor, de la lectura de la sentencia recurrida, se evidencia que ciertamente la defensa de la adolescente 

responsable solicitó ante la Corte a-qua la inadmisibilidad del recurso de apelación incoado por la víctima y 

querellante, por entender que este había sido interpuesto fuera del plazo de los diez (10) días otorgados por la 

normativa vigente; que sobre el particular, la alzada rechazó dicho pedimento en el entendido de que mediante la 

Resolución núm. 00010/2014 de fecha 12 de febrero de 2014, la misma declaró admisible en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación de que se trata, por lo que entendía innecesario decidir nueva vez sobre la admisibilidad 

formal de este;  

Considerando, que al revisar la mencionada resolución núm. 00010/2014, dictada por la Corte a-qua,  esta 

Segunda Sala ha podido comprobar que específicamente en el numeral 7 de sus consideraciones se establece, 

entre otras cosas, que: “no existe constancia de que la notificación de la sentencia No. 119/2013 fue realizada a la 

víctima, querellante constituida en actora civil, señora Ana Antonia Cruz Reynoso, entendiéndose en consecuencia, 

que el plazo para la apelación se encontraba abierto al día 29 de enero del 2014”, que sin embargo, en los legajos 

del expediente de marras existe una constancia de notificación de sentencia vía telefónica de fecha 13 de agosto 

de 2013 a la señora Ana Cruz Reynoso, donde se hace constar que se conversó con José Arismendy Cruz, quien dijo 

ser su hijo, informándole que debía pasar por el tribunal a retirar la sentencia que se le impuso a la adolescente, 

vía que resulta ser un recurso efectivo de información; 

Considerando, que además de lo anteriormente expresado, obra en el expediente, constancia de que una copia 

de la sentencia núm. 119/2013 de fecha 31 de julio de 2013, se le entregó al Lic. Antonio del Orbe (abogado 

representante de la víctima y querellante) el día 25 de noviembre de 2013, de todo lo cual se infiere que la Corte 

a-qua incurrió en un error al declarar la admisibilidad de un recurso que a todas luces es inadmisible por 



extemporáneo, de ahí que proceda acoger el medio interpuesto por el recurrente en casación y casar sin envío la 

sentencia de que se trata; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Casa sin envío, la sentencia núm. 14/2014 Bis, dictada por la Sala de la Corte de 

Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional el 26 de marzo de 2014, cuyo dispositivo figura en 

parte anterior de este fallo; Segundo: Compensa las costas; Tercero: Ordena la notificación a las partes de la 

presente decisión.  

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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. 

 


