
SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 10 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 22 

de octubre de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrentes: Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y compartes. 

Abogados: Dra. Soraya del Corazón Peralta Bidó y Lic. Patricio Johán Silvestre Mejía y Licda. 

Carmen Alardo Peña. 

 

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, 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 9 de febrero del 2011, 

años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de 

Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Astrid Caridad Encarnación de la Cruz, dominicana, 

mayor de edad, soltera, cédula de identidad y electoral núm. 001-13558419-7, y Sully Josefina 

Encarnación de la Cruz, dominicana, mayor de edad, soltera, ingeniera industrial, cédula de identidad y 

electoral núm. 001-1113952-3, ambas residentes en la calle Leonor Féliz, núm. 24, del sector Mirador 

Sur, Distrito Nacional, querellantes y actoras civiles; y Procuradora Adjunta de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, Licda. Carmen Alardo Peña, dominicana, mayor de edad, actuando en representación 

del Lic. Juan Cedano, Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ambos contra 

la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 22 de octubre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Dra. Soraya del Corazón Peralta Bidó y el Licdo. Patricio Johán Silvestre Mejía, quienes 

representan a las recurrentes Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de la 

Cruz, en las lecturas de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito mediante el cual las recurrentes Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully Josefina 

Encarnación de la Cruz, por intermedio de sus abogados, Dra. Soraya del Corazón Peralta Bidó y el 

Licdo. Patricio Johán Silvestre Mejía, interponen el recurso de casación, depositado en la secretaría de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de noviembre de 2010; 

Visto el escrito de casación interpuesto por la Procuradora Adjunta de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, Lic. Carmen Alardo Peña, en representación del Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, Lic. Juan Cedano, depositado el 11 de noviembre del 2010, en la 

secretaria de la corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 13 de diciembre de 2010, 

que declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y fijó audiencia para el 

día 2 de febrero de 2011;  

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 el artículo 401 

del Código Penal; 1ro de la Ley núm. 3143; 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y, 70, 418, 

419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes: a) que el 26 de abril de 2007, Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully 

Josefina Encarnación de la Cruz, contrataron a Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, con el objeto de que 

ésta diera ejecución a un proyecto de remodelación de la casa marcada con el núm. 24 de la calle Leonor 

Féliz, del sector Mirador Sur, propiedad de las querellantes, quedando establecido que el plazo para la 

conclusión de la misma sería de seis (6) meses, conforme al contrato de construcción de fecha 26 de abril 

2008, trabajo que le fue pagado conforme a las cotizaciones presentadas por la imputada y que de su 

parte no ha sido realizado; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual 

dictó su decisión el 19 de noviembre de 2009, cuyo dispositivo está inserto en el fallo impugnado; c) que 

con motivo del recurso de apelación, fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, interviniendo la sentencia ahora impugnada, dictada el 22 de octubre de 

2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por los Licdos. Lissette Lloret e Hipólito A. Sánchez Grullón, quienes actúan a nombre y representación 

de la imputada Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, en fecha tres (3) del mes de febrero del dos mil diez 

(2010), en contra la sentencia núm. 577-2009, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil 

nueve (2009), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es como sigue: ‘Aspecto penal; Primero: Declara a la 

imputada Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, de generales que constan, culpable de haber cometido el 

delito de trabajo pagado y no realizado, hecho previsto en el artículo 1 de la Ley 3143 y sancionado con 

las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Astrid Caridad 

Encarnación de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de la Cruz, al haber sido probada la acusación en su 

contra; en consecuencia, se le condena cumplir dos (2) años de prisión y a la devolución a favor de las 

víctimas Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de la Cruz de los valores 

recibidos y no utilizados, ascendentes a Dos Millones Setenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Dos 

Pesos (RD$2,073,932.00); Segundo: Condena a la imputada Wanda Gawdeline Ramírez Vélez al pago 

de las costas penales del proceso; Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines correspondientes; Cuarto: Rechaza la solicitud 

de variación de medida de coerción interpuesta a Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, en virtud de que la 

medida vigente ha cumplido con la finalidad de la misma; Aspecto civil; Quinto: Declara buena y válida 

en cuanto a la forma la constitución en actor civil realizada por las señoras Astrid Caridad Encarnación 

de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de la Cruz, por intermedio de sus abogados constituidos y 

apoderados, en contra de Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, por haber sido hecha de conformidad de la 

ley; en cuanto al fondo de dicha constitución, condena a Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, al pago de 

una indemnización ascendente a la suma de Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000.00), a favor de las 

víctimas constituidas, como justa reparación por los daños materiales y morales sufridos por éstas a 

consecuencia de su acción; Sexto: Condena a la imputada Wanda Gawdeline Ramírez Vélez al pago de 

las costas civiles del proceso distraídas a favor y provecho de los abogados concluyentes, la Dra. Soraya 

Peralta y el Licdo. Patricio Silvestre, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad’; SEGUNDO: 

La Corte, obrando por propia autoridad en base a los hechos fijados, modifica el ordinal primero de la 

sentencia recurrida, en el aspecto penal suspendiendo la ejecución de la pena de prisión indicada por el 

mismo tiempo de condena, bajo las condiciones previstas en el artículo 40 ordinales 1, 3 y 6, por lo que 



se le impone a la recurrente Wanda Gawdeline Ramírez Vélez: a) la obligación de residir en la calle 

Winston Arnaud núm. 51, residencial Marquesa III, apartamento 3-A, ensanche El Millón, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, debiendo informar al Juez de la Ejecución de la Pena cualquier cambio de 

domicilio; b) abstenerse de viajar al exterior; y c) prestar un trabajo de utilidad pública o interés 

comunitario, fuera del horario de su trabajo remunerado, en una institución de servicios sociales, 

haciéndole la advertencia a la imputada de que la violación de las reglas impuestas puede dar lugar a la 

revocación de la suspensión y la obligaría al cumplimiento íntegro de la condena originalmente impuesta; 

TERCERO: Modifica el ordinal quinto de la sentencia recurrida; en consecuencia, establece como 

monto justo, razonable y equitativo para reparar los daños y perjuicios morales y materiales que les han 

sido irrogados a las reclamantes Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de 

la Cruz, por la conducta delictuosa de la imputada Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, la suma de Dos 

Millones de Pesos (RD$2,000,000.00); CUARTO: Condena a la imputada recurrente al pago de las 

costas penales y civiles causadas en esta alzada, ordenando la distracción de éstas últimas a favor y 

provecho de los Dres. Patricio J. Silvestre Mejía y Soraya Peralta, quienes afirman estarlas avanzando en 

su totalidad; QUINTO: Ordena al secretario de esta Sala notificar a las partes la presente decisión, y 

remitir copia certificada al Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional y a la Dirección General de 

Migración para los fines legales correspondientes”;  

En cuanto al recurso de Astrid Caridad Encarnación 

de la Cruz y Sully Josefina Encarnación de la Cruz, 

querellantes y actoras civiles: 

Considerando, que las recurrentes proponen en su recurso de casación los medios siguientes: “Primer 

Medio: Contradicción entre los motivos de la sentencia y el dispositivo; violación al artículo 24 del 

Código Procesal Penal; Segundo Medio: Inobservancia y errónea aplicación de los artículos 399 y 400 

del Código Procesal Penal; violación a los artículos 27 del Código Procesal Penal y 69 de la Constitución 

Dominicana sobre la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso en contra de las Víctimas; Tercer 

Medio: Inobservancia en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal; falta de motivación; 

violación al artículo 12 del Código Procesal Penal y 40, ordinal 15 de la Constitución”; 

Considerando, que las recurrentes Astrid Caridad Encarnación de la Cruz y Sully Josefina Encarnación 

de la Cruz alegan en su escrito de casación, en síntesis, lo siguiente: “ la sentencia que se recurren en 

casación es manifiestamente infundada al tenor de lo que dispone el artículo 426, numeral 3 del Código 

Procesal Penal, porque la corte a-qua incurre en serias y graves contradicciones que se manifiestan en las 

motivaciones contenidas en los considerandos 8, 10 y 17, especialmente, ya en estos rechazan el 

fundamento o motivo de apelación de la imputada en el sentido alegado de que el tribunal a-quo incurrió 

en el vicio de falta de valoración y motivación sobre pruebas aportadas, y consecuentemente procede 

rechazar el recurso de apelación al entender que la sentencia del tribunal a-quo contiene motivos lógicos 

y suficientes que justifican su dispositivo, sin embargo, en la misma sentencia de la corte, olvidando que 

ya había rechazado el recurso de apelación de la imputada, se destapa con la modificación de la misma 

sobre la modalidad de cumplimiento de la pena y la reducción de la indemnización civil, modificando los 

ordinales primero y quinto de la sentencia de primer grado, lo que evidencia graves contradicciones 

porque no se puede rechazar por un lado y declararlo con lugar por el otro. La corte a-qua violenta el 

derecho de defensa y de la tutela efectiva del proceso en relación a las víctimas que estructuraron su 

defensa en relación a los medios de impugnación invocados por la imputada; la corte benefició a la 

imputada con una suspensión condicional total de la pena y una reducción significativa de la 

indemnización civil, obviando la devolución de los valores, que es parte de la sanción penal prevista en el 



artículo 1ro de la Ley núm. 3143 sobre Trabajo Pagado y No Realizado, y a la que fue condenada la 

imputada. Las víctimas ante la no terminación de ninguna de las obras de que constataba la remodelación 

de las casas duplex, tuvieron que tomar préstamos por la suma de Cinco Millones de Pesos 

(RD$5,000,000.00), los cuales aún se deben y además generan intereses mensuales por más de Ochenta 

Mil Pesos (RD$80,000.00) mensuales, tal como constató el tribunal de primer grado ”; 

En cuanto al recurso de la Procuradora Adjunta 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

Lic. Carmen Alardo Peña: 

Considerando, que la recurrente en su escrito alega el medio lo siguiente: “Único Medio: 

Inobservancia de la ley o errónea aplicación de los artículos 426 párrafo 3; 2, 12, 40, 41, 341 y 400 del 

Código Procesal Penal y del artículo 39 de la Constitución Dominicana. La corte incurre en una sentencia 

infundada, cuando por un lado establece en su considerando 10 de la página 19 de la referida sentencia 

que precedía rechazar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por la imputada en virtud de 

que la sentencia emitida estaba acorde con la Constitución y las leyes de la República, sin embargo, más 

adelante en sus considerando 11 y 12 procede otorgarle la suspensión condicional de la pena en virtud 

del artículo 341 del Código Procesal Penal, aun cuando al rechazar los fundamentos del recurso quedaba 

desapoderada para valorar esta situación de la justiciable. La corte estaba imposibilitada de apoderarse de 

oficio sin violentar el principio de igualdad de las partes, pues ni el acusador privado ni el Ministerio 

Público pudieron postular sobre este aspecto. Se debe de ponderar la situación jurídica en que queda la 

víctima en el proceso penal, la cual demuestra un daño tanto material como moral, sin haber sido 

resarcida, la corte elimina la pena sin percatarse que la actitud de la imputada ha sido negar los hechos y 

evadir la justicia. Con esta medida, la corte niega el acceso a una justicia de carácter de igualdad tanto 

para la parte acusadora como para la querellante, violentando el artículo 12 del Código Procesal Penal; 

que la corte impone medidas de abstenerse de visitar al extranjero, sin embargo no se refiere a la medida 

de coerción necesaria como lo es el impedimento de salida del país que debió ponderar la corte para el 

cumplimento de la misma, situación que se da pues el legislador ha establecido que para fijar dichas 

reglas las mismas deben de ser solicitadas por el Ministerio Público, escapando a nuestro entender el 

límite de apoderamiento de los magistrados, ya que el párrafo infine de este artículo 41 del Código 

Procesal Penal prescribe muy claramente”; 

Considerando, que los recurrentes alegan en sus respetivos recursos de casación aspectos semejantes 

los cuales se analizarán en conjunto por su estrecha relación y la solución pretendida que se le dará al 

caso; 

Considerando, que la corte para modificar la sentencia de primer grado dice lo siguiente: “a) que la 

corte al momento de estatuir sobre el fondo del recurso, pudo comprobar que del examen de la sentencia 

recurrida, que la misma contiene motivos lógicos y suficientes que justifican su parte dispositiva 

estableciendo por medio de la justa valoración de las pruebas que le fueron aportadas, elementos que 

justifican la responsabilidad penal de la señora Wanda Gawdeline Ramírez Vélez, en virtud de lo que 

dispone la Ley núm. 3143 y sancionado con las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal 

Dominicano, que en tal sentido esta corte procede a rechazar los fundamentos del recurso de apelación 

interpuesto por la imputada, una vez que el tribunal a-quo valoró los elementos de pruebas a cargo y 

descargo regularmente administrados durante la instrucción de la causa, …; b) que esta Sala de la Corte, 

en base a las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida y obrando por propia 

autoridad, entiende pertinente modificar el ordinal primero de la sentencia recurrida, tomando como 

base la no existencia de registros de condenas anteriores de la imputada, por lo que en atención al 



artículo 341 del Código Procesal Penal, suspende la ejecución de la pena de prisión bajo las condiciones 

previstas en el artículo 40 ordinales 1, 3 y 6 por lo que se le impone a la recurrente Wanda Gawdeline 

Ramírez la obligación de residir en al calle Winston Arnaud núm. 51, debiendo informar al Juez de 

Ejecución de la Pena cualquier cambio de domicilio, de abstenerse de viajar al exterior, y prestar un 

trabajo de utilidad pública; c) que en base a los hechos ya fijados en al sentencia impugnada, esta Sala de 

la Corte modifica el ordinal quinto de la sentencia recurrida y establece como monto justo y razonable 

para reparar los daños y perjuicios que le han sido irrogados a las reclamantes por la conducta delictuosa 

de la imputada la suma de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00)”; 

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia, que tal y como alegan los recurrentes 

en sus escritos de casación, las motivaciones brindadas por la corte a-qua resultan ser insuficientes y 

contradictorias, pues si bien rechazo el escrito de apelación depositado por la imputada, alegando que la 

sentencia expedida por el Tribunal de Primer Grado dio motivos suficientes para fundamentar su 

dispositivo, por otra parte se contradice al modificar en su dispositivo, tanto el aspecto penal como el 

civil de la sentencia de primer grado, sin brindar los motivos suficientes que en derecho fueren 

pertinentes, por lo que procede acoger los medios propuestos; 

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 los recursos de casación interpuestos por Astrid Caridad 

Encarnación de la Cruz, Sully Josefina Encarnación de la Cruz y la Procuradora Adjunta de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, Lic. Carmen Alardo Peña, contra la sentencia dictada por Segunda Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 22 de octubre de 2010, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior de esta fallo; Segundo: Casa la referida decisión; en consecuencia, 

ordena el envío por ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

para que mediante el sistema aleatorio apodere una de sus salas con excepción de la segunda, para examinar 

nuevamente el recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, 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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