
SENTENCIA DEL 10 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 24 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 19 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Codetel). 

Abogados: Lic. Ignacio A. Miranda Cubilete y Dr. Sergio Juan Serrano Pimentel. 
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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 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 10 de agosto de 2015, años 172° 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 la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL), compañía 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la Avenida John F. 

Kennedy núm. 54 Ensanche Serrallés, Kilometro 51/2 de la Autopista Duarte, en la ciudad de Santo Domingo, D. N., 

querellante y actora civil, contra la sentencia núm. 871-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 19 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Ignacio A. Miranda Cubilete por sí y por el Dr. Sergio Juan Serrano Pimentel, en la lectura de sus 

conclusiones actuando a nombre y representación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL), 

parte recurrente;  

Oído al Dr. Juan Reyes Reyes, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de Pedro 

Bolívar de los Santos, Claudio Soriano Ozoria, Wellington Pujols, Jaime Daniel Gómez, Juan Gabriel Brazobán, 

Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas, parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Ignacio A. Miranda Cubilette y el Dr. Sergio Juan Serrano Pimentel, 

en representación de la recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL), depositado el 12 de 

enero de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Juan Reyes Reyes, en representación de Pedro Bolívar de los 

Santos, Claudio Soriano Ozoria, Wellington Pujols, Jaime Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel Brazobán, Fernando 



Soriano y Bautista Franco Rojas, parte recurrida, depositado el 03 de febrero de 2015, en la secretaría de la Corte 

a-qua; 

Visto la resolución núm. 925-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de abril de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 6 de 

julio de 2015;  

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 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 396, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, y la Resolución 2529-2006, dictada por la 

Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que el 4 de julio de 2014, el Dr. Bernardo Aquino Paredes, Procurador Fiscal del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio a cargo de 

los imputados Claudio Soriano Ozoria, Pedro Bolívar de los Santos, Wellington Pujols, Daniel Gómez Reyes, Juan 

Gabriel Brazobán, Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas, por supuesta violación a los artículos 2, 265, 266, 379, 

383 y 384 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; b) que para la 

instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 

cual emitió auto de apertura a juicio mediante la resolución núm. 222-2014 el 12 de agosto de 2014, cuyo 

dispositivo dice así: “PRIMERO: Admite de manera total, la acusación presentada por el Ministerio Público, contra 

los señores Claudio Soriano Ozoria, Pedro Bolívar de los Santos, Welinton Pujols, Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel 

Brazobán, Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas, de generales que constan, acusados de supuesta violación a 

los artículos 2, 265, 266, 379, 383 y 384, del Código Penal en supuesto perjuicio de la Compañía Dominicana de 

Teléfonos, S. A.: en consecuencia, se dicta auto de apertura de juicio en su contra; SEGUNDO: Admite como pruebas 

a presentaren el juicio oral las siguientes: Ministerio Público: 1- Pruebas Testimoniales: a declaraciones del agente 

José Armando Santana Martínez; b. agente Juan Carlos Severino; c. Agustín Martínez Sandy; d. agente José Manuel 

Kelly; e. agente Fernando Mateo Morillo; 2.- Pruebas documentales: a. Acta de arresto por infracción flagrante, de 

fecha 5 de enero, del año 2014, a nombre de los imputados Claudio Soriano Ozoria, Pedro Bolívar de los Santos, 

Wellinton Pujols, Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel Brazobán, Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas (a) La 

Sopa; b. Acta de Registro de Vehículo, de fecha 5 de enero, del año 2014; c. Certificación expedida por la Dirección 

General de Impuestos Internos, de fecha 17 de marzo del año 2014, a nombre de la Elibien Pie; d. Certificación 

expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha 7 de Abril del año 2014, a nombre de la 

Tecnoredes, S. R. L., e. Resolución judicial de interceptación telefónica, marcada con el número de auto 

29653-ME-2013, de fecha 26 de diciembre de año 2013, emitida por Josefina Ubiera, Juez de la Atención 

Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo ; f. Transcripción de audio de las conversaciones de los días 4 de 

enero del año 2014 y 5 de enero del año 2014, realizada por la Dirección Central de Inteligencia Delictiva 

(Departamento de Inteligencia Electrónica, P. N.) a los teléfonos 829-217-2984 y 829-909-0763; g. Transcripción 

escritas de las conversaciones, de los días 4 de enero del año 2014 y 5 de enero del año 2014, realizada por la 

Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Departamento de Inteligencia Electrónica, P. N.) a los teléfonos 

829-217-2984 y 829-909-0763; h. Resolución de medida de Coerción número 341-01-14-0027, de fecha 8 de enero, 

del años 2014, a nombre de los imputados Claudio Soriano Ozoria, Pedro Bolívar de los Santos, Welinton Pujols, 

Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel Brazobán Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas; i. Denuncia por ante la 

Dirección Central de Investigaciones, (DICRIM), Oficina de Recepción de la Sub-Dirección Adjunta de Investigaciones 

Criminales, Juan Dolio, de fecha 21 de diciembre del año 2013; TERCERO: Admite como partes en el proceso a los 

señores Claudio Soriano Ozoria, Pedro Bolívar de los Santos, Wellinton Pujol, Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel 

Brazobán, Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas, como acusados así como el Ministerio Público, como ente 

acusador; CUARTO: Intima a las partes para que en un plazo de cinco (5) días comparezcan ante la jurisdicción de 

juicio, a fin de elegir domicilio para sus notificaciones; QUINTO: Renueva las medidas de coerción que pesa contra 

los imputados, por no haber variado las condiciones que justificaron la imposición de la misma; SEXTO: La entrega 



de la presente resolución valdrá notificación para las partes”; d) que en virtud a la decisión anterior, la Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S. A., querellante constituida en actor civil, interpuso formal recurso de apelación, razón 

por la cual intervino la resolución núm. 871-2014, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 19 de diciembre de 2014, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Acoge en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 

uno (1) del mes de septiembre del año 2014, por el Licdo. Ignacio Miranda Cubilette y el Dr. Sergio Juan Serrano 

Pimentel, abogados de los tribunales de la república, actuando a nombre y representación de la Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S. A., debidamente representada por el señor Manuel Antonio Regalado Martínez, contra 

el ordinal tercero de la resolución núm. 222-2014, de fecha doce (12) del mes de agosto del año 2014, dictada por 

el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes 

la resolución objeto del presente recurso; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas penales 

por no haber prosperado el recurso de que se trata”; 

Considerando, que la recurrente, invoca en su recurso de casación los medios siguientes: “Primer Medio: 

Violación al debido proceso de ley, al derecho de defensa y al derecho a recurrir, al no dar respuesta a los cinco 

medios del recurso de apelación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., omisión de estatuir; violación a la 

ley; violación a los artículos 22, 23 y 24 del Código Procesal Penal, y al artículo 149 párrafo 1 de la Constitución de 

la República. Segundo Medio: Falta de motivación de la sentencia al no indicar las razones de hecho y de derecho 

por las cuales juzga que la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., no fue debidamente representada por una 

persona física y que el poder de representación no fue presentado en el tribunal a-quo en el tiempo que establece la 

norma; sentencia manifiestamente infundada; violación por inobservancia del artículo 69 de la Constitución de la 

República, del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos, y del artículo 24 del Código 

Procesal Penal. Tercer Medio: Violación al artículo 15 de la Constitución de la República, a los artículos 14.1 y 26 

del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y a los artículos 11, 12, 263, 268 y 294 del Código Procesal Penal; Violación a los principios de legalidad, 

de igualdad de todos ante la ley y de razonabilidad de la ley al exigir a la querellante probar que se dio poder a uno 

de sus empleados para que la representara en la causa; sentencia manifiestamente infundada. Cuarto Medio: 

Violación al artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 1315 del Código Civil, 

artículos 85, 118, 171 y 296 del Código Procesal Penal, artículo 39 de la Ley 834 y artículos 26 de la Ley General de 

las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada al exigir a la querellante y a sus 

representantes probar su calidad para poder actuar en justicia. Sentencia manifiestamente infundada. Quinto 

Medio: Violación al principio de tutela judicial efectiva, al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y al debido 

proceso de ley, al exigir a la querellante requisitos no previstos en la ley para admitir su participación en el proceso. 

Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, al artículo 4 de la declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, al artículo 8 numeral 1 y artículo 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los artículos 27, 29, 31, 83, 84, 85, 118 y 296 del Código 

Procesal Penal. Sexto Medio: Violación al debido proceso de ley y al derecho de defensa al decidir una excepción 

planteada irrespetando la forma y fuera de los plazos establecidos por la ley y sin brindar la oportunidad de 

presentar prueba para contradecir las pretensiones del demandante incidental. Violación al artículo 69 de la 

Constitución de la República y a los artículos 122 y 299 del Código Procesal Penal. Séptimo Medio: Violación al 

principio de interpretación restrictiva de las normas que establecen sanciones procesales al excluir del proceso a la 

querellante en ausencia de normas procesales que impongan tal sanción procesal. Violación al artículo 25 del 

Código Procesal Penal.  

Considerando, que la recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en el primer medio de su escrito de 

casación, único a ser analizado por la solución que se dará al caso, esgrime, en síntesis, lo siguiente: “Primer 

Medio: Violación al debido proceso de ley, al derecho de defensa y al derecho a recurrir, al no dar respuesta a los 

cinco medios del recurso de apelación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., omisión de estatuir; violación 

a la ley; violación a los artículos 22, 23 y 24 del CPP, y al artículo 149 párrafo 1 de la Constitución de la República. 

Los cinco medios expuestos en el recurso de la exponente pretenden haber sido respondidos con la relación hecha 

por la sentencia No. 871-2014, en la cual, la corte a-qua se limita a indicar que no fue presentado en la audiencia 



preliminar el acto en virtud del cual se otorga poder al señor Manuel Antonio Regalado Martínez para que 

represente en el proceso a la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., pero no se da respuesta a uno solo de los 

medios invocados por la recurrente. Los jueces tienen la obligación de responder todas las pretensiones de las 

partes, y que cuando no lo hacen incurren en el vicio de omisión de estatuir. En el caso de la especie, la sentencia de 

la corte a-qua pretende responder con cinco postulados los siete medios del recurso de apelación”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: “a) que 

el magistrado Juez de la Instrucción emitió un auto de apertura a juicio en contra de los imputados, admitiendo de 

manera total la acusación del ministerio público así como los medios de prueba acreditados por éste, no 

admitiendo la querella con constitución en actor civil y la acusación particular presentada por la Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S. A.; b) que esta corte, al analizar, ponderar y valorar los medios de prueba aportados 

por las partes ha podido establecer lo siguiente: que la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., víctima 

constituida en querellante y actor civil, la cual presentó en el tribunal a-quo acusación particular no fue 

debidamente representada por una persona física debidamente delegada para dicha función mediante un poder de 

representación. Y dicho poder de representación no fue presentado en el tribunal a-quo en el tiempo que establece 

la norma, por lo que se le declaró inadmisible la acusación particular, mediante la cual funge como querellante y 

actor civil la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; c) que a juicio de esta corte la Compañía Dominicana de 

Teléfonos, S. A., al no demostrar ante el tribunal a-quo la calidad de la persona física mediante poder de 

representación quedando en calidad de denunciante en el presente proceso, procede en la especie confirmarse el 

auto de apertura a juicio objeto del presente recurso”;  

Considerando, que si bien es cierto, que el juez apoderado del conocimiento de un proceso judicial no está 

obligado a acoger las solicitudes formuladas por cualquiera de las partes; no menos cierto es, que el juzgador 

siempre está en el deber de responder o decidir de manera clara los pedimentos que se le formulen mediante 

conclusiones formales, lo cual debe realizarse mediante una motivación clara y suficiente que permita a las partes 

conocer las razones y fundamentos del rechazo o aceptación de la petición propia o de su contraparte, lo que no 

ocurrió en la especie;  

Considerando, que la Corte a-qua, al decidir como lo hizo, incurrió en la omisión de estatuir e insuficiencia de 

motivos invocada por la recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., consistentes en alegadas violaciones 

al debido proceso de ley, al derecho de defensa y a principios constitucionales, así como al derecho de acceso a la 

justicia de las víctimas, en consecuencia, procede casar el presente proceso a fin de que se realice un nuevo 

examen del recurso; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la 

decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese 

envío al tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no 

existe la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema 

Corte de Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre y cuando no 

esté en la situación antes señalada; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Pedro Bolívar de los Santos, Claudio Soriano Ozoria, 

Wellington Pujols, Daniel Gómez Reyes, Juan Gabriel Brazobán, Fernando Soriano y Bautista Franco Rojas, en el 

recurso de casación incoado por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL), contra la sentencia núm. 

871-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 19 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; 



Segundo: Acoge el presente recurso de casación, en consecuencia, casa la sentencia impugnada, ordenando el 

envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, la cual debe estar integrada por jueces distintos a los que conocieron la sentencia objeto de 

impugnación, para una nueva valoración de los méritos 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, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra.  

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. 

 


