
SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 15 

de octubre de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Franpovi, S. A. 

Abogados: Dr. Miguel E. Núñez Durán y Dra. Ada García Vásquez y Lic. César Antonio Lara. 

Intervinientes: Cheuk Kin Mak y compartes. 

Abogados: Licdos. Julio César Richardson, Ramón Domingo de Óleo y Naudy T. Reyes Sánchez,  

 

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 16 de febrero 

de 2011, 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 incoado por Franpovi, S. A., entidad comercial legalmente constituida 

bajo las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Jardines del Embajador, 

Plaza Jardines del Embajador, núm. 309 del sector Bella Vista de esta ciudad, representada por Jaime 

Barceló, dominicano, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral núm. 001-0098977-1, 

domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, querellante constituido en actor civil, contra la 

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

el 15 de octubre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Miguel E. Núñez Durán, por sí y por la Dra. Ada García Vásquez y el Lic. César Antonio 

Lara, en representación de Franpovi, S. A., querellante constituida en actor civil, en su calidad de 

recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Lic. Julio César Richardson, en representación de los Licdos. Ramón Domingo de Óleo y 

Naudy T. Reyes Sánchez, a nombre de los imputados Cheuk Kin Mak, Guo Sen Liang y Expreso Nuevo 

Rubí, C. por A., partes intervinientes, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Ada García Vásquez y los Dres. Miguel E. Núñez 

Durán y César Antonio Liriano Lara, en representación de la recurrente, depositado el 3 de noviembre 

de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto el escrito de defensa suscrito por los Dres. Ramón Domingo de Óleo y Naudy T. Reyes 

Sánchez, en representación de Cheuk Kin Mak, Guo Sen Liang y Expreso Nuevo Rubí, C. por A., 

depositado en la secretaría de la corte a-qua el 12 de noviembre de 2010; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso 

de casación citado precedentemente y fijó audiencia para conocerlo el 12 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 y 70, 246, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 10 de abril de 2008 la razón social Franpovi, S. A., por intermedio de 

sus abogados, interpuso querella con constitución en actor civil contra Cheuk Kin Mak, Guo Sen Liang y 

Expreso Nuevo Rubí, S. A., imputándoles el hecho de estar haciendo uso de la marca registrada 

“Pechurina”, sin el consentimiento de su propietaria, la razón Franpovi, S. A., quien es titular del 

certificado de marca de fábrica núm. 99273, expedido por la Dirección de Signos Distintivos de la 

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual protege la referida marca, en clase internacional núm. 

29, vigente desde el 15 de septiembre de 1998 hasta el 15 de septiembre de 2018, incurriendo en 

violación a las disposiciones de los artículos 70, 71, 72, 86, 166 y 168 de la Ley núm. 20-00, de Propiedad 

Industrial; b) que mediante dictamen motivado del Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, Dr. 

Johnny Núñez Arroyo, el 13 de noviembre de 2008 se autorizó la conversión de acción penal pública a 

instancia privada en acción penal privada, por lo que apoderado del conocimiento de dicho proceso el 

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

luego de agotar los procedimientos de rigor, dictó sentencia condenatoria el 24 de mayo de 2010, con el 

siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara a los imputados Cheuk Kin Mak y Guo Sen Liang, de 

generales que constan, culpables, del delito de haber utilizado una marca registrada sin el consentimiento 

del titular, hechos previstos y sancionados en los artículos 86, ordinal 1, literales e, y f y 166, ordinal 1, 

literal a, de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, al haber sido probada la acusación presentada en su 

contra; en consecuencia, se les condena a cumplir dos (2) años de prisión, y al pago de una multa 

ascendente a la suma de diez (10) salarios mínimos; SEGUNDO: Condena a los imputados Cheuk Kin 

Mak y Guo Sen Liang, al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Suspende de forma total 

la ejecución de la pena impuesta a Cheuk Kin Mak y Guo Sen Liang, quedando estos imputados, durante 

este período, sometidos a las siguientes reglas: a) Residir en el domicilio aportado ante la secretaria del 

tribunal, específicamente en la avenida Máximo Gómez núm. 65, sector Gazcue, Distrito Nacional, el 

señor Cheuk Kin Mak, y en la calle José Contreras núm. 42, Zona Universitaria, Distrito Nacional, el 

señor Guo Sen Liang; b) Prestar un trabajo de utilidad pública o interés, en una institución estatal, 

designada por el Juez de la Ejecución de la Pena; c) Suspender de inmediato el uso en sus 

establecimientos comerciales de la marca registrada, Pechurina; d) Asistir a diez (10) charlas de las 

impartidas por el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional; CUARTO: Advierte a los 

condenados Cheuk Kin Mak y Guo Sen Liang, que de no cumplir con las reglas impuestas en el período 

establecido, deberán cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida; QUINTO: Ordena la 

notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, a fin de que 

vigile la ejecución de la presente sentencia y el cumplimiento de las reglas impuestas; SEXTO: Declara 

regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por la razón social 

Franpovi, S. A., por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Dres. Miguel E. 

Núñez Durán y César Antonio Liriano Lara, en contra de Cheuk Kin Mak, Guo Sen Liang y el Expreso 

Nuevo Rubí, por haber sido hecha de conformidad con la ley; en cuanto al fondo de la misma, condena a 

los demandados, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Setecientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$750,000.00), a favor de la víctima constituida, como justa reparación de los daños y perjuicios 

sufridos por ésta, a consecuencia de su acción; SÉPTIMO: Condena a Cheuk Kin Mak y Guo Sen 

Liang, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los 

abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; c) que la referida decisión 



fue objeto de apelación por los ahora recurrentes en casación, resultando apoderada la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que dictó la sentencia impugnada, el 15 de 

octubre de 2010, en cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por los imputados Cheuk Kin Mak y Guo Sen Liang y la entidad social Expreso Nuevo Rubí, C. 

por A., representados por sus abogados, los Dres. Ramón Domingo de Óleo y Naudy T. Reyes Sánchez de 

fecha 17 de junio del año 2010, contra la sentencia núm. 170-2010, de fecha 24 de mayo del año 2010, dictada 

por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional; SEGUNDO: En cuanto al fondo, la corte, después de haber deliberado y dictando su propia 

decisión, declara la absolución de los imputados Cheuk Kin Mak y Guo Sen Liang, de generales que 

constan, por no existir elementos que configuran el tipo penal de violación a la Ley de Propiedad 

Industrial; TERCERO: Ordena el cese de cualquier medida de coerción que le haya sido impuesta a los 

imputados; CUARTO: Condena a la parte recurrida al pago las costas penales causadas en grado de 

apelación, en el presente proceso”; 

Considerando, que la entidad social recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su 

defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Violación al artículo 426, ordinal 3, y al artículo 

24 del Código Procesal Penal Dominicano; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y 

documentos de la causa resultante en falta de base legal. Violación al derecho de defensa; Tercer Medio: 

La sentencia núm. 367-2010, de fecha 15 de octubre de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está manifiestamente infundada, ya que la misma 

constituye una violación a los preceptos constitucionales por inobservancia o errónea aplicación de 

disposiciones de orden legal”; 

Considerando, que el primero y segundo de los medios expuestos guardan estrecha relación entre sí, lo 

que permite su examen conjunto, y en ellos la recurrente sostiene, resumidamente: “La sentencia 

recurrida en casación no fue debidamente motivada, ya que la única motivación que da el tribunal carece 

de claro fundamento, en especial cuando la decisión adoptada fue sencillamente concluir que no había 

una intención delictiva. Es decir, se concluye sin fundamento sobre el aspecto más importante del ilícito 

penal. La derivación lógica que da, contradice abiertamente los hallazgos y las pruebas del allanamiento 

realizado por el Ministerio Público, y las aportadas por la parte querellante y víctima. Existe también 

desnaturalización de los hechos de la causa cuando el tribunal no ha ponderado los documentos de 

prueba del proceso o cuando se le ha dado una errada aplicación, que en caso de haberse hecho 

correctamente, hubiera dado un resultado distinto a la decisión tomada, lo que precisamente ha sucedido 

en el presente caso, una vez no se tomó en cuenta documentos de prueba del proceso, en especial el 

menú plastificado donde se comprueba que continuaban usando la marca registrada Pechurina, ni 

describió las características de dicha prueba. No hay un solo considerando al respecto. En toda la 

sentencia recurrida, que consta de 12 páginas, no existe un solo considerando donde se mencione que ha 

sido revisada o evaluada la prueba aportada, en especial el menú plastificado, o qué se encontró en los 

otros menús que pudiera excluir de responsabilidad a los imputados”; 

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar la revocación de la sentencia condenatoria dictada 

por el tribunal de primer grado, y en consecuencia declarar la absolución de los imputados, estableció lo 

siguiente: “Luego del examen de la sentencia impugnada y la ponderación de los escritos presentados por 

las partes, esta corte ha constatado que existen elementos de prueba como lo son los menú (Sic) 

ocupados en el allanamiento, que demuestran que los imputados no tenían la intención delictiva de 

utilizar un nombre registrado “Pechurina”, en razón de que tal como lo señala el recurrente, desde el 

momento de la intimación por parte de la empresa Franpovi, S. A., cesaron de utilizar el nombre 

registrado”; 



Considerando, que para alcanzar la función de la motivación en las decisiones pronunciadas por los 

jueces del orden judicial, estos están en la obligación de establecer la argumentación que justifica la 

decisión, evitando incurrir en el uso de fórmulas genéricas que imposibiliten a las partes del proceso y a 

los tribunales superiores conocer las razones que expliquen el fallo que se adopta, a fin de que éste no 

resulte un acto arbitrario; 

Considerando, que la corte a-qua dictó una sentencia manifiestamente infundada, al ser sus 

motivaciones insuficientes para establecer las razones que le llevaron a concluir la falta de intención 

delictual de los procesados en el caso concurrente, pues no basta con decir que “el menú no muestra la 

intención delictiva”, sino que debe justificar tal apreciación; por consiguiente, procede acoger los medios 

analizados, sin necesidad de referirnos al tercero dada su evidente conexión con lo ya decidido; 

Considerando, que cuando una decisión 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 incoado por Franpovi, S. A., 

representada por Jaime Barceló, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 15 de octubre de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena un nuevo examen del 

recurso de apelación de los imputados ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo; 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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