
SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 

de mayo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Marlene Lidabel Pérez Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez. 

Abogados: Licdos. Jesús Miguel Reinoso y J. Lora Castillo. 

Recurridos: Juan Fernando Álvarez Morel y Grupo Médico Colonial, C. por A. 

Abogados: Dres. William Alcántara Ruiz y Virtudes Altagracia Beltré. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de octubre 

de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como 

Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Marlene Lidabel Pérez Tremols, dominicana, mayor de 

edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 001-1532422-0, domiciliada y residente en la calle 

Primera, Apto. 3-A, Los Restauradores de esta ciudad, y Gustavo Paniagua Jiménez, dominicano, mayor 

de edad, casado, cédula de identidad y electoral núm. 001-0690557-3, domiciliado y residente en la calle 

María Delgado núm. 13, sector Bayona del municipio Santo Domingo Oeste, ambos imputados y 

civilmente demandados, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 18 de mayo de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Jesús Miguel Reinoso, por sí y por el Lic. J. Lora Castillo, abogados de la parte recurrente, 

en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. J. Lora Castillo, a nombre y representación de los 

recurrentes Marlene Lidabel Pérez Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez, depositado en la secretaría de la 

corte a-qua el 4 de junio de 2010, en el cual se sustentan dichos recursos de casación; 

Visto el escrito de defensa suscrito por los Dres. William Alcántara Ruiz y Virtudes Altagracia Beltré, a 

nombre y representación de los recurridos Juan Fernando Álvarez Morel y Grupo Médico Colonial, C. 

por A., depositado en la secretaría de la corte a-qua el 14 de junio de 2010; 

Visto acta de notificación del recurso de casación efectuada por la secretaria de la corte tanto al 

Ministerio Público, así como a los actores civiles; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de julio de 

2010, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Juan Fernando Álvarez Morel y 

Grupo Médico Colonial, C. por A., y admisible el recurso de casación interpuesto por Marlene Lidabel 

Pérez Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez, fijando audiencia para conocerlo el 1ro. de septiembre de 

2010; 



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución 

de la República, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, y los artículos 

70, 246, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que del examen de la sentencia y de los documentos que en ella se refieren, se infieren 

como hechos no controvertidos los siguientes: a) que el Grupo Médico Colonial, C. por A., representado 

por su Presidente Juan Álvarez Morel y el Dr. Juan Fernando Álvarez Morel, formularon una acusación 

contra Gustavo Paniagua Jiménez y Marlene Lidabel Pérez Tremols, imputándole que el primero 

practicó un embargo fraudulento y se apropió de todos los bienes de ese Grupo Médico Colonial, C. por 

A., y a Marlene Lidabel Pérez Tremols haber expedido una certificación de que no se había ejercido un 

recurso de apelación contra la sentencia que sirvió de base al embargo hecho por Paniagua, cuando en 

realidad sí había un recurso de alzada, o sea, de haber violado los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151 y 

166 del Código Penal Dominicano; b) que de esta infracción resultó apoderado el Tercer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó su 

sentencia el 22 de septiembre de 2009, y su dispositivo es el siguiente: “En el aspecto penal: PRIMERO: 

Declara a la imputada Marlene Lidabel Pérez Tremols, de generales de ley, dominicana, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1532422-0, domiciliada y residente en la calle 

Primera apartamento 3a, piso 2, del sector Los Restauradores, Santo Domingo, con el teléfono núm. 

809-805-0013, no culpable de violar las disposiciones de los artículos 145, 146, 147, 150, 151 y 166 del 

Código Penal Dominicano; en consecuencia, se dicta sentencia absolutoria por falta de intención 

delictual; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio a favor de ésta; TERCERO: Declara al 

imputado Gustavo Paniagua Jiménez, de generales de ley, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0690557-3 domiciliado y residente en la calle María Delgado 

núm. 13 del sector Bayona, Santo Domingo Oeste, de ocupación alguacil, con el teléfono 809-530-2658, 

culpable de violar las disposiciones de los artículos 146 y 166 del Código Penal Dominicano, en perjuicio 

del Grupo Médico Colonial; en consecuencia, se le condena a tres (3) de reclusión mayor (Sic); 

CUARTO: Condena al imputado Gustavo Paniagua Jiménez, al pago de las costas penales; QUINTO: 

Ordena la ejecución de la presente sentencia en la Cárcel Modelo de Najayo; SEXTO: Ordena la 

notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de San Cristóbal. 

Aspecto civil: SÉPTIMO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil 

interpuesta por el Grupo Médico Colonial, a través de sus abogados constituidos, en contra de Gustavo 

Paniagua Jiménez y Marlene Lidabel Pérez Tremols; en cuanto al fondo, se condena a Gustavo Paniagua 

Jiménez, al pago de Diez Millones de Pesos (RD$10,000,000.00), por haberle retenido falta penal y civil; 

y b) Marlene Lidabel Pérez Tremols, al pago de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor y 

provecho de dicho actor civil el Grupo Médico Colonial, C. por A., como justa reparación por los daños 

morales y materiales causados; OCTAVO: Declara inadmisible por falta de calidad la constitución en 

actor civil interpuesta por Juan Fernando Álvarez Morel; NOVENO: Condena a los imputados Gustavo 

Paniagua Jiménez y Marlene Lidabel Pérez Tremols al pago de la costas civiles distrayéndola a favor y 

provecho de los abogados que representan al Grupo Médico Colonial, Dra. Virtudes Altagracia Beltré y 

Dr. William Alcántara Ruiz; DÉCIMO: Compensa las costas civiles respecto del querellante Juan 

Fernando Álvarez Morel”; c) que esta sentencia fue recurrida en apelación por Marlene Lidabel Pérez 

Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez y Juan Fernando Álvarez Morel y Grupo Médico Colonial, C. por 

A., resultando apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, la cual produjo su sentencia el 18 de mayo de 2010, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: 

Desestima los recursos de apelación interpuestos: a) por la parte imputada Marlene Lidabel Pérez 



Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez, representados por el Dr. J. Lora Castillo, en fecha 2 de diciembre 

de 2009; y b) por la parte querellante Grupo Médico Colonial, C. por A., representado por su presidente 

Dr. Juan Fernando Álvarez Morel, representados por los Dres. William Alcántara Ruiz y Virtudes 

Altagracia Beltré, de fecha 4 de diciembre de 2009, contra la sentencia núm. 711-2009, de fecha 22 de 

septiembre de 2009, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, por las razones 

expuestas en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento 

causada en grado de apelación”;  

Considerando, que los recurrentes invocan como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

La violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del 

juicio; Segundo Medio: Falta de estatuir”; 

Considerando, que en su primer medio los recurrentes están sosteniendo que la corte a-qua no 

responde adecuadamente y con argumentos jurídicos, lo invocado por ellos de que el juez a-quo violó los 

artículos 143, 307, 315, 317 y 323, puesto que justifica los aplazamientos de la instancia ordenados, el 

primero el 22 de septiembre de 2009, bajo el pretexto de que el “querellante y actor civil pueda preparar 

mejor sus medios de defensas”, solución que no le fue solicitada por ninguna de las partes en causa; otro 

el 30 de septiembre del año 2009, fecha para la que había reenviado el caso, ordenando “Recesa la 

continuación del presente proceso a fin de que la parte querellante pueda localizar pruebas que pretende 

presentar; así como por tercera vez, que el 8 de octubre de 2009, ordena otro receso para que la parte 

civil localice todas sus pruebas; 

Considerando, que la corte a-qua responde lo antes expresado diciendo que: “De la lectura del acta de 

audiencia se desprende que los jueces como garantes de los derechos de las partes preservaron esos 

derechos con imparcialidad, y el hecho de garantizar el derecho de la víctima, constituida en parte en el 

proceso en su calidad de querellante y actor civil, no es un acto de imparcialidad”; 

Considerando, que al cohonestar esos aplazamientos del juez a-quo, para que el actor civil se 

proveyera de pruebas, evidentemente que desconoció lo dispuesto por el artículo 298 del Código 

Procesal Penal que dice así: “Cuando se presenta la acusación, el secretario notifica a las partes e informa 

al Ministerio Público ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la 

investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días”, así como también riñe con 

el artículo 315 de dicho código, que expresa: “El debate se realiza de manera continua en un solo día…” 

puede suspenderse en una única oportunidad por un plazo de diez días, contados de manera continua, en 

los casos siguientes: y a continuación enumera 5 casos, pero ninguno se refiere a otorgarle plazo a la 

acusación para que busque pruebas, como lo hizo el juez de primer grado y lo justificó la corte a-qua; 

Considerando, que, ciertamente, el artículo 330 del Código Procesal Penal permite al tribunal, y a 

petición de parte, de manera excepcional, la recepción de nuevas pruebas, siempre que en el curso de la 

audiencia surjan circunstancias nuevas que requieran esclarecimiento, pero en la especie, ni siquiera se 

había comenzado a instruir el proceso; 

Considerando, que conforme al Código Procesal Penal el juez debe ser un tercero imparcial, que debe 

mantener el equilibrio en los debates y principalmente la igualdad de armas; 

Considerando, que por todo lo antes expresado, procede acoger el medio propuesto y casar la 

sentencia sin necesidad de examinar los demás; 

Considerando, que cuando una 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: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Marlene Lidabel 

Pérez Tremols y Gustavo Paniagua Jiménez, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de marzo de 2010, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Casa la sentencia y envía el asunto por ante la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para que haga una 

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

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores 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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