
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010, NÚM. 4 

Materia: Disciplinaria. 

Prevenido: Dr. Aquiles de León Valdez, notario de los del Número del Distrito Nacional. 

Abogado: Licdo. Franklyn Aquiles Estévez. 

Denunciantes: Dra. Regis C. García de Nazario y Silvio G. Nazario Dinzey. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Rafael 

Luciano Pichardo; Primer Sustituto de Presidente, en funciones de Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente, Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra 

Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos 

Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero 

Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy día 15 de diciembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de 

la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre la causa disciplinaria seguida en Cámara de Consejo al Dr. Aquiles de León Valdez, notario 

público de los del número del Distrito Nacional;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol y llamar al prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, notario 

público de los del Número del Distrito Nacional, quien estando presente declara sus generales de Ley; 

Oído al alguacil llamar a los denunciantes Dra. Regis C. García de Nazario y Silvio G. Nazario Dinzey, 

quienes no han comparecido;  

Oído a los testigos Dr. José Abel Deschamps y Dr. Jorge Morales Paulino, quienes declaran sus 

generales de Ley; 

Oído al Licdo. Franklyn Aquiles Estévez Flores ratificando calidades ofrecidas en audiencia anteriores 

como abogado del prevenido; 

Oído al Representante del Ministerio Público en la presentación del caso y dejar apoderada a la Suprema 

Corte de Justicia del caso; 

Oído al prevenido manifestarle a la Corte que está a disposición de la Corte para la instrucción de la 

causa; 

Oído al Ministerio Público declarar que no tiene objeción para la instrucción de la causa en ausencia de 

los denunciantes; 

Oído al prevenido en sus declaraciones; 

Oído al testigo Dr. Abel Deschamps en su disposición; 

Oído al abogado de la defensa en sus consideraciones y concluir: “De manera Principal tenemos a bien: 



Primero: Solicitar declarar no culpable al Dr. Aquiles de León Valdez de generales que consta en el 

expediente ya que el mismo no obró con intención de los hechos o del hecho imputado, de manera 

subsidiaria en el improbable caso que no sean acogidas las conclusiones principales: Segundo: Que la 

Honorable Suprema Corte de Justicia al momento de fallar acoja las circunstancias atenuantes que pudieran 

beneficiar al imputado, en los dos casos compensar las costas, y haréis justicia; 

Oído al Ministerio Público sus consideraciones y dictaminar: “Por los motivos expuestos 

precedentemente y visto los Art. 154 de la Constitución, el Art. 8 de la Ley núm. 111 del 3 de noviembre de 

1942, Mod. Por la Ley 3958 del 1954, los Arts. 6, 8 y 61 de la Ley núm. 301, Del notario público; 

Concluimos de la siguiente manera: - Único: Que este Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 

acogiendo circunstancias atenuantes, tenga a bien sancionar al Dr. Aquiles de León Valdez, notario público 

de los del número del Distrito Nacional, con la suspensión temporal de seis (6) meses de las funciones de 

notario público, por las razones expuestas en las presentes conclusiones. Y haréis una buena, sana y justa 

administración de Justicia”; 

La Corte, después de haber deliberado falló: “Primero: Reserva el fallo sobre las conclusiones 

formuladas por las partes, en la presente causa disciplinaria que se le sigue en cámara de consejo al 

prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, notario público de los del número del Distrito Nacional, para ser 

pronunciado en la audiencia pública del día (15) de diciembre del año 2010, a las nueve horas de la 

mañana (9:00 A.M.); Segundo: Esta sentencia vale citación para los presentes”; 

Resulta que como consecuencia de una denuncia en contra del Dr. Aquiles de León Valdez, notario 

público de los del número del Distrito Nacional interpuesta en fecha 13 de febrero de 2006 por la Dra. 

Regis García de Nazario y Silvio Nazario Dinzey se dispuso una investigación y a la vista de dicho informe 

de fecha 14 de abril de 2009, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijó la audiencia para el 

conocimiento de la causa disciplinaria en Cámara de Consejo del día 7 de julio de 2009;  

Resulta que en la audiencia del día 7 de julio de 2009, la Corte después deliberado dispuso: “Primero: 

Cancela el rol de la presente causa disciplinaria seguida en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Aquiles de 

León Valdez, notario público de los del número del Distrito Nacional, por no haber comparecido ningunas 

de las partes; Segundo: Fija la audiencia del día 25 de agosto del año 2009 a las nueve horas de la mañana 

(9:00 A.M.), para la continuación de la causa”; 

Resulta que en la audiencia del día 25 de agosto de 2009, la Corte luego de haber deliberado falló: 

“Primero: Acoge el pedimento formulado por el Representante del Ministerio Público en la presente causa 

disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, notario 

público de los del número del Distrito Nacional, en el sentido de que se aplace el conocimiento de la 

misma, para citar nueva vez a los denunciantes Dra. Regis C. García de Nazario y Silvio G. Nazario 

Dinzey, a lo que dió aquiescencia el abogado del prevenido; Segundo: Fija la audiencia en cámara de 

consejo del día 06 de octubre del año 2009, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.), para la 

continuación de la causa; Tercero: Pone a cargo del Ministerio Público requerir la citaciones de los 

denunciantes; Cuarto: Esta sentencia vale citación para todos los presentes”; 

Resulta que en la audiencia del 6 de octubre de 2009, la Corte después de haber deliberado falló: 

“Primero: Acoge el pedimento formulado por el abogado del prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, 

notario público de los del número del Distrito Nacional, en la presente causa disciplinaria que se le sigue en 

Cámara de Consejo, en el sentido de que se aplace el conocimiento de la misma, para que pueda estar 

presente el Dr. Abel Deschamps, propuesto como testigo, a lo que dio aquiescencia el Representante del 

Ministerio Público; Segundo: Fija la audiencia del día (10) de noviembre del año 2009, a las nueve horas de 

la mañana (9:00 A.M.), para la continuación de la causa; Tercero: Pone a cargo del prevenido la 



presentación del testigo propuesto; Cuarto: Pone a cargo del Ministerio Público requerir nueva vez la 

citación de los denunciantes, Quinto: Esta sentencia vale citación para los presentes”; 

Resulta que en la audiencia del 10 de noviembre de 2009 la Corte, habiendo deliberado dispuso: 

“Primero: Concede al Ministerio Público el plazo de tres días por él solicitado a fines de motivar sus 

concusiones a partir del 11 de noviembre del presente año y a su vencimiento uno igual al abogado del 

prevenido para réplica; Segundo: Reserva el fallo sobre las conclusiones presentadas por las partes en la 

presente causa disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, 

notario público de los del número del Distrito Nacional, para que sea pronunciado en la audiencia del día 

(09) de febrero del año 2010, a las diez horas de la mañana (10:00 A.M.); Tercero: Esta sentencia Vale 

citación para todos los presentes”; 

Resulta que en la audiencia celebrada el 9 de febrero de 2010, la Corte decidió habiendo deliberado 

posponer la audiencia para el día 27 de abril de 2010 a los fines de estudiar el incidente propuesto a luz de 

la nueva constitución de la República proclamada el 26 de enero de 2010; 

Resulta que en la audiencia del 27 de abril de 2010, después de haber deliberado La Corte dispuso: 

“Primero: Pospone por razones atendibles la lectura del fallo reservado fijado para el día de hoy, en la 

causa disciplinaria que se le sigue en Cámara de Consejo al prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, notario 

público de los del número del Distrito Nacional, para ser pronunciado, en la audiencia del día seis (06) de 

julio del año 2010, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.); Segundo: Esta sentencia vale citación para 

los presentes. 

Resulta que en la audiencia celebrada el 6 de julio del año 2010, la Corte, procedió a dar lectura a la 

sentencia sobre los incidentes planteados, cuyo dispositivo expresa: “Primero: Rechaza las conclusiones 

presentadas por el prevenido Dr. Aquiles de León Valdez, notario público de los del número del Distrito 

Nacional y, en consecuencia, declara conforme a la Constitución los artículos 8 de la Ley 111 del 3 de 

noviembre del 1942 y 61 de la Ley 301 sobre Notariado, confirmando, por vía de consecuencia, la 

competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la acción disciplinaria de que se trata; 

Segundo: Ordena la continuación de la causa y fija la audiencia en Cámara de Consejo del día 30 de agosto 

de 2010 para el conocimiento de la misma; Tercero: Esta sentencia vale citación para las partes presentes y 

representadas”; 

Resulta que en la audiencia del 30 de agosto la Corte después de haber deliberado procedió a cancelar el 

rol, y posteriormente la audiencia fue fijada, previa notificación a las partes, para el día 8 de noviembre de 

2010; 

Resulta que en la audiencia del 8 de noviembre de 2010, después de haber instruido la causa en la forma 

que figura en parte anterior del presente fallo, la Corte decidió proceder a lectura de la sentencia en el día de 

hoy 15 de diciembre de 2010; 

Considerando, que en la instrucción de la causa se dió por establecido los siguientes hechos: que 

ciertamente el Dr. Aquiles de León Valdez, legalizó las firmas de un acto de venta, en el cual los 

vendedores no suscribieron el mismo, y posteriormente negaron; que igualmente quedó establecido que a 

pesar de que el Dr. Aquiles de León Valdez legalizó las referidas firmas, lo hizo de manera gratuita e 

inducido maliciosamente por el Dr. Deschamps, dado el grado de confianza que este le merecía, por lo que 

procede imponerle al mismo una sanción atenuada por las referidas circunstancias. 

Por tales motivos, 

Falla: 



Primero: Declara al Dr. Aquiles de León Valdez, notario público de los del número del Distrito 

Nacional, culpable de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia lo condena 

al pago de una multa de quinientos pesos (RD$500.00) como sanción disciplinaria al prevenido; Segundo: 

Ordena que la presente decisión sea comunicada a la parte interesada, al Colegio Dominicano de Notarios, 

al Procurador General de la República y publicada en el Boletín Judicial. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, 

Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar 

Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. 

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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