
SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 11 

Resolución impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de julio de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Virgen Mercedes Mariano. 

Abogados: Dres. Mardonio de León y Edgar Sánchez Segura. 

Intervinientes: Alejandro José y Martha Contreras Torres. 

Abogados: Lic. Emilio Joel González y Dr. Siprián González Martínez y Dra. Maritza de la Cruz 

Jiménez. 

 

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 de 2011, 

año 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 Virgen Mercedes Mariano, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 008-0025085-4, domiciliado y residente en Los Coquitos, provincia 

Monte Plata, contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de julio de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Mardonio de León, conjuntamente con el Dr. Edgar Sánchez Segura, en la lectura de sus 

conclusiones, en representación del recurrente Virgen Mercedes Mariano; 

Oído al Licdo. Emilio Joel González, en representación del Dr. Siprián González Martínez, en la 

lectura de sus conclusiones, representando a las partes recurridas Alejandro José y Martha Contreras 

Torres;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito mediante el cual el recurrente interpone su recurso de casación, suscrito por los Dres. 

Edgar Sánchez Segura y Mardonio de León, depositado en la secretaría de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el 5 de octubre de 2010; 

Visto el escrito de defensa al referido recurso, suscrito por los Dres. Siprián González Martínez y 

Maritza de la Cruz Jiménez, en representación de Alejandro José y Martha Contreras Torres, depositado 

en la secretaría de la corte a-qua el 28 de octubre de 2010; 

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

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo el 26 de enero 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 vistos los artículos 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 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 5 de marzo de 2009 los señores Alejandro José y Martha Contreras 

Torres, en representación de su hija menor de edad, interpusieron formal querella con constitución en 

actor civil, en contra del señor Virgen Mercedes Mariano, por supuesta violación a los 330 y 331 del 

Código Penal y 12 y 396 de la Ley 136-03; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte 

Plata, el cual el 3 de marzo de 2010 dictó su decisión, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se 

varía la calificación jurídica establecida mediante el auto de apertura a juicio, de violación a los artículos 

355 del Código Penal, 12, 15 y 396 de la Ley 136/03; por violación a las disposiciones de los artículos 

331 del Código Penal Dominicano, y 396 de la Ley 136/03, por resultar la calificación que se ajusta a los 

hechos; SEGUNDO: Se declara culpable al ciudadano Virgen Mercedes Mariano, de generales que 

constan en la presente sentencia, de violar las disposiciones de los artículos 331 del Código Penal y 396 

de la Ley 136/03; en consecuencia, se le condena a cumplir diez (10) años de privación de libertad, en el 

Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata y al pago de una multa de Ciento Cincuenta Mil 

Pesos (RD$150,000.00); TERCERO: Se condena al ciudadano Virgen Mercedes Mariano, al pago de las 

costas penales; CUARTO: Se ordena la notificación de la presente decisión al Juez Ejecutor de la Pena, 

para los fines correspondientes; Aspecto civil; QUINTO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma 

la constitución en actor civil interpuesta por Alejandro José y Martha Contreras Torres, en calidad de 

padres de la menor Mariana Contreras, por haber intentada conforme lo establecido en los artículos 118 

y siguientes del Código Procesal Penal; SEXTO: En cuanto al fondo, se condena al ciudadano Virgen 

Mercedes Mariano, al pago de una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de 

la parte querellante, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por la menor 

Mariana Contreras; SÉPTIMO: Se condena al imputado Virgen Mercedes Mariano, al pago de las costas 

civiles a favor y provecho de los Dres. Morayma R. Pineda y Siprián González, por haberlas avanzado en 

su mayor parte; OCTAVO: La lectura de la presente vale notificación para las partes presentes y 

representadas”; c) Que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora 

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

de Santo Domingo el 9 de julio de 2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Edgar Sánchez Segura y Mardonio de 

León, actuando en nombre y representación de Virgen Mercedes Mariano, por los motivos expuestos 

precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a 

las partes”;  

Considerando, que el recurrente propone en síntesis lo siguiente: “Mala aplicación del derecho; 

errónea aplicación del artículo 418 del Código Procesal Penal e inobservancia del 335 del mismo código; 

violación al derecho de defensa; que no es cierto que se le notificara el 16 de abril, sinó el 20 de abril 

según certificación de la secretaria del tribunal de Monte Plata y que fue en manos del Defensor Público, 

por lo que la corte no debió declarar inadmisible su recurso por tardío, aplicando erróneamente el 

artículo 418 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que la corte a-qua para fallar en ese sentido estableció lo siguiente: “Que de las 

actuaciones recibidas, esta corte ha comprobado que el recurso de apelación fue interpuesto en la fecha 

tres (3) de mayo del año 2010, cuando la sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata en fecha tres (3) de marzo del 

año dos mil diez (2010), notificándosele copia de la misma al imputado recurrente el día dieciséis (16) de 

abril del año 2010, lo que revela que el plazo de los diez (10) días estaba vencido al momento de 

interponer el recurso”; 



Considerando, que ciertamente, tal y como alega el recurrente, la corte a-qua para declarar tardío su 

recurso de apelación tomó en cuenta una notificación de fecha 16 de abril de 2010, la cual aparece con 

tachaduras, obviando la realizada al Defensor Público en fecha 20 de abril de 2010, así como la 

certificación de la secretaria del tribunal en donde da constancia de que la sentencia se le notificó a éste 

último en la fecha precedentemente señalada, por lo que el recurrente Virgen Mercedes Mariano 

interpuso su instancia recursiva dentro del plazo establecido por la ley, en consecuencia se acoge el 

alegato propuesto; 

Considerando, que cuando la 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: Admite como intervinientes a Alejandro José y Martha Contreras Torres 

en el recurso de casación interpuesto por Virgen Mercedes Mariano, contra la resolución dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de 

julio de 2010, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; Segundo: Declara con lugar el 

referido recurso de casación; en consecuencia, casa la referida decisión, y 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 asigne una de sus salas, a los fines de examinar nuevamente el recurso de apelación; 

Tercero: Compensan 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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