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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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 18 de agosto de 2014, años 171° de la 

Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Santo Jiménez Guzmán, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 071-0041710-9, domiciliado y residente en la calle Julio Lample núm. 19, 

parte atrás, del municipio de Nagua; y Franklin Gregorio Polanco, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 071-0033397-5, domiciliado y residente en la calle Julio Lample núm. 17, 

parte atrás, del municipio de Nagua, contra la sentencia núm. 214-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 18 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo 

se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Amalis Arias Mercedes, actuando en nombre y representación 

de Franklin Gregorio Polanco, depositado el 7 de marzo de 2014, en la secretaría de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Amalis Arias Mercedes, actuando en nombre y representación 

de Santo Jiménez Guzmán, depositado el 7 de marzo de 2014, en la secretaría de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por los Licdos. Enmanuel R. Castellanos 

y Severo de Jesús Paulino, a nombre de Francisco A. Cepeda Frómeta, depositado el 14 de marzo de 2014, en la 

secretaría de la Corte a-qua; 



Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisibles los recursos de casación, interpuestos por Santo Jiménez Guzmán y Franklin Gregorio Polanco, y 

fijó audiencia para conocerlo el 7 de julio de 2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 

399, 400, 410, 411, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del 

Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 21 del mes de febrero del año 2013, el Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, dictó el auto núm. 23-2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Varía la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los imputados Santo Jiménez Guzmán, 

dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

071-0041710-9, domiciliado y residente en la avenida Julio Lample núm. 19, parte atrás, en esta ciudad de Nagua, 

provincia María Trinidad Sánchez, tel. (809) 477-4910, en consecuencia dicta auto de apertura a juicio, por 

presunta violación al artículo 437 del Código Penal, en perjuicio de Francisco Antonio Cepeda Frómeta; y Héctor 

Virgilio Hernández Parra, dominicano, mayor de edad, unión libre, comerciante, portador de la cédula de identidad 

y electoral núm. 0710019968-1, domiciliado y residente en la calle 27 de Febrero (antigua Colón), de esta ciudad 

de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, Tel. (809) 742-4956, en consecuencia dicta auto de apertura a juicio, 

por presunta violación al artículo 309 del Código Penal, en perjuicio de Francisco Antonio Cepeda Frómeta y al 

ciudadano Franklin Gregorio Polanco, dominicano, mayor de edad, unión libre, comerciante, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 0710033397-5, domiciliado y residente en la avenida Julio Lample núm. 17, parte 

atrás, en esta ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, Tel. 829922-6566, emite auto de no ha lugar, en 

virtud de lo establecido en el artículo 304,5 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Admite para su discusión en 

juicio, los hechos contenidos en la acusación y solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público, 

admitiéndose como medios de prueba los siguientes: • El testimonio de la señora Norkelys de Jesús Rojas, 

dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 

071-0059927-8, domiciliada y residente en la calle Primera Doctor Rafael Tejada núm. 10, sector Buenos Aires, de 

esta ciudad de Nagua; • El testimonio del señor Anderson Luciano Núñez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2306895-4, domiciliado y residente en la 

calle México núm. 8; • El testimonio del señor Pedro Manuel Liriano, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y lectoral núm. 071-0032463-6, domiciliado y residente en la calle 

12 núm. 2, parte atrás, del sector San José de Villa, de esta ciudad de Nagua; • El testimonio del señor Francisco A. 

Cepeda Frómeta, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

071-0044799-9, comerciante, domiciliado y residente en la Avenida Julio Lample casi esquina Luis Alcéquiez núm. 

20, de esta ciudad de Nagua; • El certificado médico legal (provisional), de fecha 9 de Junio del ario 2012, expedido 

por el Dr. Darwin Quiñones, médico legista de este distrito judicial; • El certificado médico legal (definitivo), de 

fecha 17 de octubre del ario 2012, expedido por el Dr. Darwin Quiñones, médico legista de este distrito judicial; 

Pruebas presentadas por los actores civiles y querellantes: 1.- Certificado médico expedido por el médico legista de 

esta ciudad en fecha 08/06/2012, con el que probaremos que el agraviado Francisco A. Cepeda Frómeta, presenta 

múltiples golpes y heridas consistentes en heridas cortantes complicada en lesión muscular tendinosa y ósea, con 

un pronóstico curable 60-90 días; 2.- Certificado médico de fecha 08/06/2012, expedido por el Dr. Francis A. Pérez, 

cirujano ortopeda, con el que probaremos que Francisco A: Cepeda Frómeta, fue intervenido en el Centro Médico 

Policlínico Unión, C. X A., de esta ciudad de Nagua; determinándose luego de la cirugía que presenta fractura 

abierta de 5to. Metacartiono X, lesión de tendones extensores de la mano izquierda, presentando un pronóstico 

reservado; 3.- Factura núm. 08/06/2012, expedido por el Centro Médico Policlínico Unión, C. X A., de esta ciudad 

de Nagua, con el que probaremos que el agraviado Francisco A. Cepeda Frómeta, pagó la suma de Noventa y 



Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos (RD$99,720.00), por concepto de internamiento y cirugía; Presupuestos 

presentados por la defensa de los imputados, Santo Jiménez Guzmán y Franklin Gregorio Polanco: • El testimonio 

del señor Alfredo Sarante Sánchez, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante y empleado público, titular de 

la cédula de identidad y electoral núm. 071-0030121-2, residente en la avenida Julio Lample núm. 61, parte atrás 

del municipio de Nagua; • El testimonio del señor Domingo Antonio Ramírez, dominicano, mayor de edad, titular 

de la cédula de identidad y electoral núm. 071-0044028-3, residente en el callejón de Noli núm. 3, parte atrás, 

municipio de Nagua; TERCERO: Ordena el cese de la medida de coerción impuesta al ciudadano Franklin Gregorio 

Polanco, consistente en una garantía económica de Quince Mil (RD$15,000.00) Pesos en efectivo, combinada con 

visita periódica mensual por espacio de seis (6) meses; y renueva la medida de coerción impuesta al ciudadano 

Héctor Virgilio Hernández Parra consistente en una garantía económica de Cincuenta Mil (RD$50,000.00) Pesos en 

efectivo, combinada con visita periódica mensual por espacio de seis (6) meses, por ante el despacho de la fiscalía; 

CUARTO: Emplaza a las partes para que dentro del plazo de cinco (5) días, comparezcan por ante el tribunal de 

juicio y señalen el lugar para las notificaciones; QUINTO: Se advierte a las partes que el auto de no ha lugar 

ordenado a favor del ciudadano Franklin Gregorio Polanco es apelable dentro del plazo de los 5 días a partir de la 

notificación de la presente resolución; SEXTO:. Ordena a la secretaría de este Juzgado, remitir por ante la 

Secretaría del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el presente auto de apertura a 

juicio, conjuntamente con la acusación, dentro del plazo de las 48 horas establecido en el artículo 303 parte in fine 

del Código Procesal Penal; SÉPTIMO: Se ordena la notificación de la presente resolución a todas las partes 

envueltas en el proceso”; b) Que dicho auto fue recurrido en apelación por Santo Jiménez Guzmán y Franklin 

Gregorio Polanco, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, la cual en fecha 18 del mes de diciembre de 2013, dictó la sentencia núm. 214-2013, 

decisión objeto de los recursos de casación que ocupan la atención de esta alzada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Enmanuel R. Castellano y Severo 

de Jesús Paulino, quienes actúan a nombre y representación del señor Francisco Antonio Cepeda Frómeta, en fecha 

3/6/2013, en contra de la resolución núm. 23-2013, de fecha veintiuno (21) del mes de febrero del año dos mil trece 

(2013), emanada del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; SEGUNDO: Revoca la 

sentencia recurrida y en virtud del contenido de los artículos 303 y 415 del Código Procesal Penal, envía a juicio al 

imputado Franklin Gregorio Polanco, para que sean los jueces del fondo quienes determinen la responsabilidad 

penal del mismo mediante la valoración de las pruebas ofrecidas, por ante el Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; TERCERO: La presente decisión vale notificación 

para las partes presentes y representadas. Manda que la secretaria la comunique a cada una de las partes 

interesadas”;  

Considerando, que el recurrente Santo Jiménez Guzmán, propone contra la sentencia impugnada los siguientes 

motivos: “Primer Medio: Violación a la tutela judicial efectiva y debido proceso por falta de motivación en la 

decisión impugnada. Es evidente que esta resolución carece de motivos y fundamentos, porque la Corte no expone 

los motivos de hecho y de derechos que motivan la inadmisibilidad de dicho recurso, es decir, que estamos frente a 

una decisión totalmente infundada y arbitraria, la cual tiene que ser revocada porque viola las disposiciones de la 

sentencia núm. TC/0009/2013 D/F 11-02-2013 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es evidente 

que la decisión recurrida en casación, al carecer de motivación, se traduce en violatorias de las normas y derechos 

fundamentales que se indican a continuación: la dignidad humana. La tutela judicial efectiva y el debido proceso. 

Supremacía de la Constitución”; 

Considerando, que el recurrente Franklin Gregorio Polanco, propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios: “Primer Medio: Violación a la tutela judicial efectiva y debido proceso. Es evidente que esta 

resolución es contradictoria porque ha emitido dos resoluciones con disposiciones distintas sobre un mismo recurso, 

sin que una revoque la otra, o la deje sin efecto y valor jurídico, es decir dos decisiones con todas las características 

legales, dada en ocasión de un mismo recurso de apelación, me refiero a la decisión sobre inadmisibilidad del 

recurso de apelación núm. 258, de fecha 25 de junio del año 2013, emitido por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de San Francisco de Macorís, respecto al recurso de fecha 31/6/2013, contra el auto núm. 23-2013 del 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. Sin embargo, sobre este mismo recurso 



fue emitida la resolución núm. 214-2013 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís 

de fecha 18 de diciembre 2013. Ambas decisiones sobre un mismo recurso, pero contradictoria entre sí, sin que la 

Corte haya emitido ninguna motivación o explicación de porque existen dos decisiones sobre un mismo recurso, y 

además sin que las partes envuelta en el proceso hayan depositado ningún recurso de oposición tal como establece 

el artículo 407 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada por 

desnaturalización de los hechos e incorrecta interpretación del auto 23-2013. La sentencia impugnada contiene una 

desnaturalización de los hechos y una incorrecta interpretación del auto 23-2013, en la página núm. 9 del auto 

impugnado (23-2013 considerando 5) la juzgadora establece que la acusación cumple con lo dispuesto en el 

artículo 294 del Código Procesal Penal, en cuanto más adelante dicta auto de no ha lugar, en lo que constituye una 

contradicción en la motivación de la decisión, pues por un lado dice que la acusación cumple con todos los 

requisitos y por otro lado al excluir un imputado se contradice. Es evidente que la Corte mal interpretó y 

desnaturalizó las motivaciones de la Juez de la Instrucción, en virtud de que para los fines de probar los hechos que 

les imputaron al señor Franklin Gregorio Polanco, esas fotos resultan sobreabundantes, debido a que con ellas, no 

es posible probar la imputación que se le señala al imputado, además se trata de fotos que no fueron recolectadas 

cumpliendo con las disposiciones de los artículos 26, 166 y 172 del Código Procesal Penal, según se observa en la 

fecha de esas fotos, las mismas son del año 2008 y el hecho ocurrió en el 2012, es decir que esas fotos son de años 

antes de la ocurrencia de los hechos; Tercer Medio: La Resolución 214/2013, carece de motivos y fundamento, 

porque la Corte no expone los motivos de hecho y de derechos que motivaron la emisión de dos decisiones distintas, 

sobre un mismo recurso, es decir que estamos frente a una decisión totalmente infundada y arbitraria, la cual tiene 

que ser revocada, porque viola las disposiciones de la sentencia núm. TC/0009/2013 D/F 11-02-2013 del Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana”; 

Considerando, que por la solución que se le dará al caso, solo será analizado el primer medio aducido por el 

recurrente Franklin Gregorio Polanco en su escrito de casación, y, que en virtud del artículo 402 del Código 

Procesal Penal, se hace extensivo al imputado Santo Jiménez Guzmán, por tratarse de una inobservancia de las 

normas procesales, la tutela judicial efectiva y debido proceso; 

Considerando, que establece el recurrente Franklin Gregorio Polanco lo siguiente: “esta resolución es 

contradictoria porque ha emitido dos resoluciones con disposiciones distintas sobre un mismo recurso, sin que una 

revoque la otra, o la deje sin efecto y valor jurídico, es decir dos decisiones con todas las características legales, 

dada en ocasión de un mismo recurso de apelación, me refiero a la decisión sobre inadmisibilidad del recurso de 

apelación núm. 258, de fecha 25 de junio del año 2013, emitido por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 

San Francisco de Macorís, respecto al recurso de fecha 31/6/2013, contra el auto núm. 23-2013 del Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. Sin embargo, sobre este mismo recurso fue emitida la 

resolución núm. 214-2013 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís de fecha 18 de 

diciembre 2013. Ambas decisiones sobre un mismo recurso, pero contradictoria entre sí, sin que la Corte haya 

emitido ninguna motivación o explicación de porque existen dos decisiones sobre un mismo recurso, y además sin 

que las partes envuelta en el proceso hayan depositado ningún recurso de oposición tal como establece el artículo 

407 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que mediante la lectura de las piezas del presente proceso se observa que la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, una vez apoderada de los recursos de 

apelación interpuestos por el imputado Santo Jiménez Guzmán y por el querellante Francisco Cepeda Frometa, en 

contra de la resolución núm. 23-2013, de fecha 21 del mes de febrero de 2013, dictada por el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, procedió en fecha 25 del mes de junio de 2013, a dictar 

la resolución núm. 258, mediante la cual declaró inadmisibles los recursos, por haber perimido el plazo; 

procediendo luego en fecha 18 del mes de diciembre de 2013, a conocer el fondo de los mismos y dictar la 

sentencia núm. 214/2013;  

Considerando, que del análisis de la glosa procesal, se puede advertir, tal y como lo establece el recurrente, una 

violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al comprobar que la Corte a-qua, dictó dos decisiones 

contradictorias, la primera el 25 de junio de 2013, mediante la cual declaró inadmisibles los recursos de apelación 



interpuestos por el imputado Santo Jiménez Guzmán y el actor civil Francisco Antonio Cepeda Frometa, mientras 

que mediante la segunda, dictada el 18 de diciembre de 2013, conoce en audiencia pública los indicados recursos, 

sin explicarle a esta alzada ni a los recurrentes, el porqué y cuando decidió revocar la primera decisión que declara 

la inadmisibilidad, máxime, cuando no consta en el expediente que se haya interpuesto recurso alguno en contra 

de la misma; por lo que esta Segunda Sala, al comprobar el medio aducido por el recurrente, es del criterio, de que 

ambas deben ser anuladas por tratarse de dos decisiones distintas sobre los mismos recursos;  

Considerando, que ante esta irregularidad, es imprescindible una nueva valoración de los recursos de 

apelación; toda vez que esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra imposibilitada de evaluar 

con precisión si en la especie el derecho fue debidamente aplicado; por lo que procede enviar el expediente a los 

fines de una nueva valoración de los mismos, sin necesidad de analizar los demás medios presentados por los 

recurrentes; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Francisco A. Cepeda Frómeta, en los recursos de 

casación interpuestos por Santo Jiménez Guzmán y Franklin Gregorio Polanco, en contra la sentencia núm. 

214-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 18 de diciembre de 2013; Segundo: Declara con lugar los recursos de casación interpuestos; Tercero: 

Casa la referida decisión, y ordena el envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, a fin de realizar una nueva valoración de los recursos de 

apelación; Cuarto: Se compensan las costas; Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión todas las partes 

del proceso; Sexto: Ordena a la secretaria la devolución del expediente al tribunal correspondiente. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 

y Fran Euclides Soto Sánchez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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