
SENTENCIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 1995, No. 6

Sentencia impugnada: Quinta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, de fecha 18 de octubre de 1993. 
Materia: Correccional.
Recurrente: Lucrecia Catalina Brown Márquez.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de La Suprema Corte de Justicia, 
regularmente constituida por los Jueces Néstor Contín Aybar, Presidente; 
Octavio Piña Valdez, Frank Bienvenido Jiménez Santana y Francisco Manuel 
Pellerano Jiménez, asistidos del Secretario General, en la sala donde celebra 
sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
hoy día 15 de noviembre de 1995, años 152º  de la Independencia y 133º  de la 
Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 
sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Lucrecia Catalina Brown Márquez,
dominicana, mayor de edad, soltera, cédula No. 120008, serie 1ra., domiciliada 
y residente en la avenida Rómulo Betancourt No. 2210, de esta ciudad, contra 
la sentencia dictada por la Quinta Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional de fecha 18 de octubre de 1993, cuyo dispositivo
dice así: “PRIMERO: Se declara regular y válido el presente recurso de 
apelación interpuesto por el Dr. Nadyn Cury Vásquez, dominicano, mayor de 
edad, médico, cédula No. 2945, serie 18, domiciliado y residente en esta ciudad,
interpuesto en fecha 19 de marzo del año 1993, contra la sentencia de primer 
grado de fecha 9 de diciembre del año 1992, dictada por el Juzgado de Paz de la
Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, No. 2960, por violación a la Ley 
No. 2402; por estar conforme al derecho en cuanto a la forma; SEGUNDO: En 
cuanto al fondo se modifica la sentencia recurrida en su ordinal tercero, en 
consecuencia rebaja dicha pensión alimentaria, se fija en Cuatro Mil Quinientos
pesos oro Dominicano (RD$4,500.00) mensuales para la manutención de sus 
hijos menores de 18 años Nadyn Emil, Omar Ayud y Alan Yasbar, procreados 
con la señora Lucrecia Brown; TERCERO: Se condena a dos años de prisión 
correccional suspensivos a falta de cumplimiento de la misma; CUARTO: La 
sentencia se declara ejecutoria no obstante cualquier recurso que se interponga
contra la misma. Que sea a partir de la sentencia de fecha 18 de octubre de 
1993; QUINTO: Que se declara las costas de oficio”;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;
Vista el acta del recurso de casación levantada en la Secretaría de la Quinta 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 
15 del mes de diciembre de 1993, a requerimiento del Dr. Juan Francisco 
Herrera Guzmán;
Vista el acta de desistimiento dirigida a la Suprema Corte de Justicia, de fecha 
21 del mes de noviembre de 1994, por el Dr. Juan Francisco Herrera Guzmán, 
dominicano, mayor de edad, cédula No. 001-0249133-9, con estudio profesional
abierto en la avenida Bolívar No. 403, segundo piso, del Sector de Gazcue, 



Distrito Nacional, quien actúa a nombre y representación de la señora Lucrecia 
Catalina Brown M., del recurso de casación interpuesto en fecha 15 de 
diciembre de 1993, contra la sentencia dictada por la Quinta Cámara Penal del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 18 de octubre de 
1993;
Visto el auto dictado en fecha 14 del mes de noviembre del corriente año de 
1995, por el Magistrado Néstor Contín Aybar, Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 
para integrar a la Corte en la deliberación y fallo del recurso de casación de que
se trata, de conformidad con las leyes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 
1991;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado
y visto el artículo 1 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que la recurrente Lucrecia Catalina Brown Márquez, ha 
desistido pura y simplemente del recurso de casación de que se trata.
Por tales motivos, Unico:  Da acta del desistimiento hecho por la recurrente 
Lucrecia Catalina Brown Márquez, del recurso de casación interpuesto contra 
la sentencia dictada por la Quinta Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, de fecha 18 de octubre de 1993, en sus 
atribuciones correccionales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del
presente fallo.
Firmados: Néstor Contín Aybar, Octavio Piña Valdez, Frank Bienvenido Jiménez
Santana y Francisco Manuel Pellerano Jiménez. Miguel Jacobo, Secretario 
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, Secretario General, que 
certifico.
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