
SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, NÚM. 33 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 24 de mayo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Leodor Andrés Parra Parra. 

Abogado: Dr. Juan de Dios Parra P. 

Interviniente: Catalina del Carmen Reyes. 

Abogado: Lic. Luis Antonio 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 24 de 

noviembre 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 Leodor Andrés Parra Parra, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 039-0004485-4, domiciliado y residente en la calle 2 núm. 7 del 

residencial Luz de Luna Embrujo Tercero de la ciudad de Santiago, contra la sentencia dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 24 de mayo de 2010, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Luis Antonio Beltré, en la lectura de sus conclusiones, en representación de Catalina del 

Carmen Reyes, parte interviniente;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Juan de Dios Parra P., en representación del recurrente, 

depositado el 25 de junio de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, fundamentando dicho recurso; 

Visto el memorial de defensa suscrito por el Lic. Luis Antonio Beltré Pérez, en representación de la 

recurrida Catalina del Carmen Reyes, depositado el 20 de julio de 2010, en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 10 de septiembre de 2010, 

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

20 de octubre 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 vistos los artículos 65 

y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; 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 el 7 de noviembre de 2008 la señora Catalina del Carmen Reyes 

interpuso formal querella con constitución en actor civil en contra de Leodor Andrés Parra Parra, por 

supuesta violación a las disposiciones de los artículos 367 y 371 del Código Penal Dominicano; b) que 



para el conocimiento del proceso resultó apoderada la Cuarta Sala de la Cámara penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago la cual dictó su decisión el 6 de mayo de 2008, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado Leodor Andrés Parra Parra, dominicano, 

mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 039-0004485-4, domiciliado y residente en la 

calle 2 núm. 7, residencial Luz de Luna, Embrujo Tercero, Santiago, culpable de violar las disposiciones 

del artículo 367 y 371 del Código Penal en perjuicio de Catalina del Carmen Reyes; SEGUNDO: Se 

condena Leodor Andrés Parra Parra, a cumplir treinta días de prisión a ser cumplidos en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y una multa de un salario mínimo en virtud a lo que dispone 

la Ley núm. 12-07, de fecha 5 de enero de 2007; TERCERO: Se condena al imputado Leodor Andrés 

Parra Parra al pago de las costas penales; CUARTO: Se acoge como buena y válida la constitución en 

actor civil hecha por Catalina del Carmen Reyes, a través de su representante legal por estar acorde con la 

norma procesal vigente; QUINTO: En cuanto al fondo, se condena al imputado Leodor Andrés Parra 

Parra, al pago de una indemnización de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor de la agraviada 

Catalina del Carmen Reyes, por los daños morales ocasionados a la agraviada; SEXTO: Se condena al 

imputado Leodor Andrés Parra Parra, al pago de las costas civiles en provecho del Licdo. Luis Antonio 

Beltré Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Se rechazan en todas sus 

partes las conclusiones a la defensa técnica del imputado por improcedentes e infundadas; OCTAVO: Se 

fija la lectura íntegra para el día 24 de abril de 2008, a las 3:00 P. M., quedando convocadas las partes 

presentes y representadas”; c) que con motivo del recurso de alzada intervino la decisión ahora 

impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago 

el 24 de mayo de 2010, cuyo dispositivo reza como sigue: “PRIMERO: Desestima en el fondo el 

recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) de julio de 2008, por el doctor Juan de Dios Parra P., 

actuando a nombre y representación de Leodor Andrés Parra, en contra de la sentencia núm. 0015 de 

fecha 6 de mayo de 2008, dictada por el Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; 

TERCERO: Condena al recurrente al pago de las costas generadas por su impugnación”;  

Considerando, que en su escrito de casación, el recurrente, alega lo siguiente: “Violación de la ley y el 

derecho de defensa; que como es sabido en todos los que pregonamos en el orden de la justicia, 

debemos colegir que en esta materia las reglas de procedimiento deben ser observadas para una sana y 

buena administración de la justicia ordinaria, que esas reglas de derecho no porque sean reglas, sino 

porque sean justas, el juzgador será llamado a su cumplimiento; que para que una persona pueda ser 

juzgado y condenado, debe ser citado a comparecer por ante el tribunal que le habrá de juzgar, a fin de 

que pueda defenderse de los cargos en su contra, para dar cumplimiento al voto de la ley, para que haya 

en el juicio un estado de igualdad entre las partes, algo que no ocurrió así en el caso que nos ocupa; que 

según las actas y citaciones que se mencionan en el contexto de este recurso, el imputado dejó de ser 

citado a partir de las audiencias que se celebraron el 23 de marzo de 2009; que no existen razones 

poderosas, para la existencia de la sentencia que se recurre en casación, en el hecho de que la corte a-qua 

para conocer del referido recurso de apelación debió conocerlo ante la presencia del imputado y 

cerciorarse de que éste estuviera citado al momento del conocimiento del fondo, algo que no ocurrió así. 

Que resulta totalmente falso lo alegado por la parte querellante en sus querellas de marra, en lo dicho por 

Gladys Josefina Cerda Pichardo al esposo de Catalina del Carmen Reyes, de que al momento de dárseles 

las informaciones a José Dolores Jiménez, las indicadas declaraciones, o informaciones, en ese momento 

existían personas, que hubo publicidad, cuando fue todo lo contrario, por lo que no merecen ser 

tomadas en cuenta, por ser falsas e irrelevante (ver sentencia 1403 anexada al escrito); que en esa 

sentencia la 1403 se dio por establecido y probado que no estuvo presente el elemento de publicidad 



contra la procesada, como lo quiere dejar por sentado en ambas querellas contra el hoy imputado y 

recurrente, siendo aplicado el artículo 471-6 del Código Penal; que las querellas no cumplen con los 

requisitos de forma y fondo que establece el Código Procesal Penal, es decir los artículos 268 y 

siguientes, 294 del Código Procesal Penal; que la supuesta querellante y actora civil, en sus 

querellamientos, contra el procesado, no ofrece en su querella de marra, datos que indiquen la ubicación 

del imputado, como lo requiere la ley, una relación precisa y circunstanciada de los hechos punibles que 

se atribuyen al imputado con indicación específica de su participación, la fundamentación de la 

acusación, con la descripción de los elementos de pruebas que la motivan, el ofrecimiento de las pruebas, 

que en estas consideraciones, estamos ante una querella que carece de sentido legal, mal fundada, 

irracional e inoportuna, sin pruebas fundamentales para sostener la acusación contra el prevenido; que la 

querellante y actora civil, no prestó declaraciones en el juicio al fondo, para justificar el supuesto daño o 

perjuicio, ni mucho menos este fue desglosado en el plenario ni lo ha sido en el contexto de sus querellas 

por el abogado actor civil; que habiendo el hoy procesado y recurrente informado, justificando lo dicho 

por su esposa… es evidente que éste, no incurre en el delito de difamación ni mucho menos de injuria; 

que el peticionario ha manifestado en reiteradas ocasiones que en ningún caso, ha dicho a Catalina del 

Carmen Reyes, que ella es adultera, que le ha sido infiel a su concubino, que sólo se limitó a informar lo 

acontecido el 21 de marzo de 2003, en horas de la 1:30 AM; que no tuvo la intención de que hubiera un 

mal entendido, ni una acusación en particular, que no tuvo la más mínima intención de causar daño, ni 

que con su información causaba un agravio, un daño o un perjuicio, en estas condiciones, honorables 

magistrados de la casación, hay que señalar que no está configurado y/o tipificado el delito de 

difamación ni de injuria; que de conformidad con las expresiones del artículo 367 del Código Penal, para 

que exista injuria se deben haber dirigido expresiones afrentosas, inventivas o término de desprecio, si 

hacemos algunas observaciones de conformidad con el hecho, el exponente Leodor Andrés Parra, nunca 

le ha vociferado ni insultado a la querellante con palabras o términos injuriosos, que lo dicho por éste, no 

tipifica el delito de injuria…; que en estas condiciones es claro y preciso que el prevenido no ha cometido 

los hechos de difamación e injurias que se le imputan, ni ha incurrido en ninguna falta en el ejercicio de 

sus derechos como testigo, lo que pueda comprometer su responsabilidad penal y civil…; Violación al 

principio de Contradicción…, al ser desconocidos unas series de prerrogativas exclusivas del debido 

proceso de ley, toda vez que fueron erróneamente legitimadas en su sentencia por los jueces de alzada; 

verbigracia (las contradicciones invocadas por la defensa en cuanto a las actas señaladas), al no dársele 

oportunidad al imputado ni mucho menos debatir los documentos depositados por la parte actora, 

alegando el juez que no propuso pruebas en su escrito de defensa, cuando resulta todo lo contrario, las 

mimas fueron presentadas y comentadas en el contexto y anexadas; que en este sentido, el principio de 

contradicción, reposa en la idea de que nadie puede ser juzgado y condenado sin dársele la oportunidad 

de discutir tanto los hechos que le son imputados como las pruebas producidas en su contra…; 

Violación al principio de oralidad ante el tribunal de primer grado; en el hecho de que la parte 

querellante, depositaron con sus respectivos escritos de acusación y de querella los documentos que 

pretendía hacer valer como medio de prueba, o lo que son las pruebas sometidas contra el recurrido, 

para sustentar la acusación, que al momentos de la parte recurrente entrar a detallar los referidos 

documentos el tribunal se limito a decir ya estas fueron debatidas y el tribunal esta edificado…; que estas 

pruebas no habían sido sometidas a los debates como manda la ley, o que constituye una violación a los 

artículos 166 y siguientes del Código Procesal Penal, el cual le otorga a las partes el derecho de tomar su 

turno debido y suficiente para exponer su defensa, lo que no ocurrió así: violación al principio de 

inmediación y/o inmediatividad; falta de motivación de la sentencia”;  

Considerando, que por la solución que se le dará al caso, sólo se procederá a ponderar el primer medio 



planteado por la parte recurrente, referente a que el imputado no fue citado para el conocimiento del 

fondo del proceso, y por tanto violentándose con esto su derecho de defensa; 

Considerando, que en lo que respecta a la comparecencia obligatoria del imputado, cabe señalar que de 

la lectura del artículo 421 del Código Procesal Penal, el cual traza el procedimiento de las audiencias 

celebradas con motivo del recurso de apelación de la sentencia, se infiere que dicha comparecencia no es 

obligatoria, al establecer “la audiencia se celebra con las partes que comparecen y sus abogados, quienes 

debaten oralmente sobre el fondo del recurso”; que contrario al juicio celebrado para el conocimiento de 

los hechos, la apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada, conociendo de los aspectos de hecho, 

enmiende, con arreglo al derecho, la decisión pronunciada por el tribunal inferior; por lo que en la 

especie, al debatirse únicamente cuestiones jurídicas, siendo necesaria la intervención de un profesional 

del Derecho a esos fines, no era obligatoria la comparecencia del imputado, esto supeditado a que la 

parte sea regularmente citada; 

Considerando, que sin embargo, la sentencia impugnada no hace constar que el imputado fuera 

debidamente citado a la audiencia del 10 de mayo de 2010 donde se ventiló el fondo del recurso de 

apelación; máxime cuando el mismo no hizo acto de comparecencia, y lo que figura entre las piezas que 

conforman el expediente es un acto de citación el cual contiene una nota donde el alguacil hace constar: 

“en esta casa siempre hay menores de edad y los vecinos no reciben ningún documento por orden del 

señor Leodor Parra”, lo cual no cumple con el voto de la ley; que la citación regular de las partes 

envueltas en un proceso es una cuestión fundamental, admitir lo contrario constituiría un atentado a las 

garantías de orden constitucional y procesal; por consiguiente, procede acoger el medio propuesto, sin 

necesidad de examinar el medio en que el imputado sustenta su recurso de casación; por estar la 

violación de índole constitucional ligada directamente al mismo; 

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: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto Leodor Andrés Parra 

Parra, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el 24 de mayo de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío por ante Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, para una nueva valoración; 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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