
SENTENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 44 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 16 de septiembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Madeline Yariza Cabrera Taveras. 

Abogado: Lic. Carlos Reynoso Santana. 

Interviniente: Roció Marisol de la Cruz Almonte. 

Abogado: Lic. Máximo Cabrera Díaz.  

 
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 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 16 de septiembre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Madeline Yariza Cabrera Taveras, dominicana, mayor de edad, 

estudiante, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0093867-7, domiciliada y residente 

en la calle 6, Apartamento núm. 39, del Ensanche Dubeau, de esta ciudad de Puerto Plata, imputada y civilmente 

demandada, con domicilio procesal en la calle Fernando Suárez, núm. 2, Ens. Luperón, Puerto Plata, contra la 

resolución núm. 481/2014, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 16 de 

septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Oído al Licdo. Carlos Reynoso Santana, en representación de la parte recurrente, en sus conclusiones;  

Oído, al Licdo. Máximo Cabrera Díaz, en representación de la parte recurrida, en sus conclusiones;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Carlos Reynoso Santana, en nombre y representación de la 

señora Madeline Yariza Cabrera Taveras, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 15 de octubre de 2014, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Máximo Antonio Cabrera 

Díaz, a nombre de Roció Marisol de la Cruz Almonte, depositado el 29 de octubre de 2014 en la secretaría de la 

Corte a-qua; 

 Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 30 de abril de 2015, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Carlos Reynoso Santana, en nombre y representación de 

la señora Madeline Yariza Cabrera Taveras, fijando audiencia para conocerlo el 8 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, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso 

Penal, instituido por la Ley núm. 76-02 y la Resolución núm. 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 en fecha 21 de mayo de 2014 el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, dictó auto de apertura a juicio en contra de la nombrada Madeline Yariza Cabrera Taveras, por 

presunta violación a las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano; b) que para el conocimiento 

del fondo del asunto en fecha 16 de julio del año 2014, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó su sentencia núm. 158/2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara a la imputada Madeline Yariza Cabrera Taveras, de generales que constan, culpable de violar el artículo 

309 del Código Penal, en perjuicio de Rocío Marisol de la Cruz Almonte; en consecuencia la condena a cumplir seis 

(6) meses de prisión en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres, Santiago; SEGUNDO: 

Suspende condicionalmente la ejecución de los tres últimos meses relativos a la pena privativa de libertad, en 

virtud de los artículos 341 y 41 del Código Procesal Penal, bajo las condiciones que se establecen en la motivación 

de esta sentencia. Advirtiéndole a la imputada que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas 

da lugar a la revocación de la suspensión de la pena, y por efecto al cumplimiento íntegro de la pena impuesta en 

el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación Rafey, Santiago; TERCERO: Condena a la imputada Madeline 

Yariza Cabrera Taveras, al pago de las costas penales, en virtud de lo establecido en los artículos 246 y 249 del 

Código Procesal Penal; CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil hecha 

por Rocío Marisol de la Cruz Almonte, por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial Licdo. 

Máximo Cabrera Díaz; y en cuanto al fondo, condena a la imputada Madeline Yariza Cabrera Taveras, la pago de 

una indemnización ascendente a la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), como justa reparación por los 

daños sufridos por ésta a consecuencia de las heridas inferidas por dicha imputada, daños y perjuicios que derivan 

del dolor, sufrimiento y molestias por las lesiones físicas sufridas de igual forma la incapacidad médico legal de por 

veinticinco días, según consta en el certificado médico acreditado, lo que evidentemente impidió a la actora civil 

realizar sus actividades cotidianas durante el referido lapso de tiempo; QUINTO: Condena a la imputada Madeline 

Yariza Cabrera Taveras, al pago de las costas civiles, ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. 

Máximo Cabrera Díaz, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: La presente sentencia es 

susceptible del recurso de apelación, según las disposiciones del artículo 416 y siguientes del Código Procesal 

Penal; SÉPTIMO: Ordena la comunicación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, a no ser que sobre la misma opere recurso de apelación”; c) que con 

motivo de las actuaciones descritas anteriormente, intervino el fallo de la resolución hoy impugnada en casación, 

núm. 481-2014, de fecha 16 de septiembre de 2014, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible por caduco el recurso de 

apelación interpuesto el día dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil catorce, a las cuatro y veinte minutos 

(04:20) horas de la tarde, por el Licdo. Carlos Reynoso Santana, quien actúa en nombre y representación de la 

señora Madeline Yariza Cabrera Taveras, en contra de la sentencia núm. 00158/2014, el día dieciséis (16) de julio 

del año dos mil catorce (2014), dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: Condena a la parte vencida, a la señora Madeline Yariza Cabrera Taveras, al 

pago de las costas del proceso del presente recurso de apelación”;  

Considerando, que la parte recurrente Madeline Yariza Cabrera Taveras, invoca en su recurso de casación, el 

medio siguiente: “Que procede casar la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata, pues la misma no contiene en sus motivaciones cuando resultó notificada, por lo que el 

plazo de apelación de la sentencia 158-2014, dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Puerto Plata, no ha podido partir desde una fecha específica, lo que se puede colegir con el 

contenido de dicha sentencia, por tal razón la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia debe enmendar el 

vacio que se presenta ante una decisión de tal naturaleza”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas lo siguiente: “Que el 

día dieciséis (16) de julio del año dos mil catorce (2014), el tribunal a-quo dictó la sentencia núm. 00158/2014, 

siendo interpuesto el recurso de apelación el día dieciocho (18) de agosto del año dos mil catorce. Que la sentencia 

núm. 00158/2014 fue leída en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil catorce (2014), esa fecha es el punto de 

partida para la interposición del recurso de apelación, ya que a partir de esa fecha, se considera que la decisión ha 



sido notificada con su lectura, de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal. Por consiguiente, siendo 

dictada la decisión impugnada el día veintitrés (23) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), el plazo de 10 

días para interponer el recurso de apelación, vencía el día seis (06) de agosto del año dos mil catorce (2014), por lo 

que al ser interpuesto el día dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), el mismo resulta 

inadmisible”; 

Considerando, que del análisis de la decisión recurrida se advierte que la Corte a-qua al declarar inadmisible el 

recurso de apelación presentado por el Licdo. Carlos Reynoso Santana, en nombre y representación de la señora 

Madeline Yariza Cabrera Taveras, se fundamentó en que el referido recurso de apelación fue presentado fuera de 

plazo;  

Considerando, que la parte recurrente en síntesis alega como fundamento de su acción recursiva que la 

sentencia impugnada no contiene en sus motivaciones cuando resultó notificada, por lo que el plazo de apelación 

de la sentencia núm. 158-2014, dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, no ha podido partir desde una fecha específica, lo que se puede colegir con el contenido 

de dicha sentencia. Que la Corte a-qua declaró inadmisible el recurso de apelación bajo el argumento de que la 

lectura íntegra de la sentencia fue el día veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014) y el plazo se iniciaba a 

partir de ese momento, toda vez que a partir de esa fecha se consideraba que la decisión había sido notificada con 

su lectura, de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal, sin tomar en consideración que el artículo 335 

del mencionado código dispone en su parte infine, que: “la sentencia se considera notificada con la lectura integral 

de la misma. Las partes reciben una copia de la sentencia completa”, lo que no ocurrió en el caso de la especie, 

pues del examen de las actuaciones procesales remitidas por la Corte a-qua se puede observar que la recurrente y 

su representante legal no comparecieron el día veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014), a la lectura de la 

sentencia de primer grado, aún cuando fueron convocados para la misma, no advirtiéndose la existencia de la 

entrega de dicho documento en la fecha de su lectura y además no consta en el legajo de piezas que conforman el 

expediente notificación de la mencionada sentencia a la parte hoy recurrente; 

Considerando, que de la lectura del artículo 335 del Código Procesal Penal se infiere que la sentencia se 

considera notificada con la lectura integral de la misma, y que dicha notificación se encuentra sujeta a la entrega 

de una copia de la sentencia completa a las partes, situación que no sucedió en el presente caso; 

Considerando, de lo anteriormente transcrito ha quedado establecido que la decisión recurrida vulnera el 

derecho de defensa de la recurrente así como el derecho de igualdad entre las partes; en consecuencia, la 

sentencia emitida por la Corte a-qua adolece de los vicios descritos en el recurso de casación;  

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 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 Rocio Marisol de la Cruz Almonte en el recurso de 

casación interpuesto por Madeline Yariza Cabrera Taveras, contra la resolución núm. 481/2014, dictada por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 16 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar en cuanto a la forma el recurso; 

en consecuencia, casa la referida decisión por las razones precedentemente indicadas en el cuerpo de ésta 



sentencia y ordena el envío por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, a los fines 

de examinar su recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena la notificación de la presente 

decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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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