
SENTENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 92 

Sentencia impugnada: Corte de Apelaciَn de Niٌos, Niٌas y Adolescentes del Distrito Nacional, del 12 de julio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: David Marte y/o Deivi Marte. 

Abogada: Licda. Ana Mercedes Acosta. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepciَn Germ لn Brito, Presidente; Fran Euclides Soto S لnchez e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzm لn, Distrito 

Nacional, hoy 25 de septiembre de 2017, aٌos 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn, dicta en audiencia 

pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia; 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por David Marte y/o Deivi Marte, dominicano, mayor de edad, no porta 

cedula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Primera, nْm. 37 p/a, sector La Ciénaga, Distrito 

Nacional, imputado, contra la decisiَn nْm. 472-01-2016-SRES-00010, dictada por la Corte de Apelaciَn de Niٌos, Niٌas y 

Adolescentes del Distrito Nacional el 12 de julio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelaciَn por el imputado David Marte, representando por la Licda. 

Ana Mercedes Acosta, conjuntamente con el Lic. Amaury Oviedo Liranzo contra la sentencia penal nَmero 

00049/2014, dictada por la Sala Penal del Tribunal de Niَos, Niَas y Adolescentes, en fecha seis (6) de marzo del aَo 

dos mil catorce (2014), por haberse realizado de forma extemporلnea, fuera de plazo de diez (10) dيas fijados por 

el art. 317 de la Ley 136-03; SEGUNDO: Ordena a la secretarيa de esta jurisdicciَn la comunicaciَn de la presente 

resoluciَn a la parte apelante, el imputado David Marte, y la Procuradora General ante esta Corte de Apelac iَn de 

Niَos, Niَas y Adolescentes, para su conocimiento y fines de lugar”; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Ana Mercedes Acosta, defensora publica, a nombre y 

representaciَn de David Marte y/o Deivi Marte, depositado el 26 de agosto de 2016, en la Secretarيa General de la 

Jurisdicciَn de Niٌos, Niٌas y Adolescentes del Distrito Nacional, mediante el cual interpone su recurso de casac iَn; 

Visto la resoluciَn nْm. 3860-2016 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de 

noviembre de 2016, que declarَ admisible el recurso de casaciَn de David Marte y/o Deivi Marte, y fijo audiencia 

para el 6 de febrero de 2017; 

Visto el escrito de desistimiento de recurso de casaciَn, suscrito y firmado por el imputado recurrente David 

Marte y/o Deivi Marte, depositado el 14 de agosto de 2017 en la Sala de Audiencias de esta Suprema Corte de 

Justicia; 

Visto la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, y los artيculos 393, 398, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal 

Penal, modificados por la ley nْm. 10-15; 

Considerado, que el recurrente David Marte y/o Deivi Marte, por intermedio de su abogada, planteَ el siguiente 

medio:  

 nico Medio: Que no existe constancia de notificaciَn al imputado de la sentencia recurrida en apelaciَnع“

conforme a la certificaciَn de la secretaria del tribunal”; 

Considerado, que el artيculo 398 del Cَdigo Procesal Penal, establece que las partes o sus representantes 



pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demلs recurrentes, pero tienen a su 

cargo las costas…”; 

Considerado, que el recurrente plantea como fundamento en el escrito de desistimiento de recurso de casac iَn, 

lo siguiente:  

“…por medio del presente escrito desisto del recurso de casaciَn interpuesto en su nombre por la Licda. Ana 

Mercedes Acosta en fecha 26/8/16, que por el mismo hago constar mi deseo de cumplir la totalidad de la sanc iَn 

que me fue impuesta..que el presente desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria, haciendo constar a la 

defensora Sandra Gomez, quien es mi nueva defensora, queda libre de todo tipo de responsabilidad referente al 

proceso seguido en mi contra”; 

Considerando, que la indicada solicitud se traduce en un desistimiento puro y simple de su recurso mediante la 

manifestaciَn voluntaria que hace el recurrente de dejar sin efectos su acc iَn impugnativa contra la decisiَn que ha 

emitido la Corte de Apelacion de Niٌos, Niٌas y Adolescentes del Distrito Nacional, por las razones antes dichas; en 

consecuencia procede admitir la solicitud de la parte, y acoge pura y simplemente el desistimiento del recurso de 

casaciَn incoado por éste en fecha 28 de agosto de 2016 contra la indicada decisiَn. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLA: 

Primero: Da acta del desistimiento del recurso de casaciَn incoado por el imputado recurrente David Marte y/o 

Deivi Marte, contra la sentencia nْm. 472-01-2016-SRES-00010, dictada por la Corte de Apelaciَn de Niٌos, Niٌas y 

Adolescentes del Distrito Nacional el 12 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta 

decisiَn; 

Segundo: Compensa las costas; 

Tercero: Ordena que la presente resoluciَn sea notificada a las partes, y al Juez de Ejecuciَn de la Pena del 

Departamento Judicial del Distrito Nacional. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Fran Euclides Soto Sلnchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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