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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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, 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 el recurso de casación incoado por Juan Ramón Marte Monegro, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 14 núm. 8, barrio Las Carmelitas, de la ciudad de 

La Vega, imputado, contra la sentencia núm. 483, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 12 de noviembre 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 mediante el cual Juan Ramón Marte Monegro, a través de la Licda. Sugely Michelle 

Valdez Esquea, interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 26 de noviembre de 

2013; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 7 de mayo de 2014, que admitió el 

referido recurso y fijó audiencia para conocerlo el 16 de junio 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 cuya 

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 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 19 de octubre de 2012, el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de La 

Vega, Licdo. Máximo Peralta, presentó acusación contra Juan Ramón Marte Monegro, por el hecho de que el 2 de 

junio de 2012, aproximadamente a las 10 de la noche, en el Colmado El Chamo, ubicado en el sector La Cigüa de la 

ciudad de La Vega, Juan Ramón Marte Monegro (a) Prieto, cometió abuso de confianza en perjuicio de Luis Arsenio 

Peña Coronado, dado que la víctima llegó a ese lugar en su motocicleta marca Honda, modelo C-70, registro y 



placa NTEZQ9, expensándole el imputado que allí se cuidaban motores, que dijo que sí, que se lo cuidara que él le 

daría a cambio “algo”, que a su regreso no estaban ni el motor ni el imputado, siendo visto días después  por el 

testigo Víctor Ramón Batista Zarante, hecho constitutivo del ilícito de abuso de confianza, en infracción de las 

disposiciones del artículo 408 del Código Penal, acusación ésta que fue acogida totalmente por el Primer Juzgado 

de la Instrucción de ese Distrito Judicial, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el encartado; b) que fue 

apoderado para la celebración del juicio el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Vega resolvió el asunto mediante sentencia núm. 00096/2013, dictada por el 14 de 

agosto de 2013, con el dispositivo siguiente: “PRIMERO: Declara al ciudadano Juan Ramón Marte Monegro, 

culpable del ilícito de abuso de confianza, tipificado en el artículo 408, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

Luis Arsenio Peña Coronado; SEGUNDO: Condena al ciudadano Juan Ramón Marte Monegro, a tres (3) años de 

prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega; TERCERO: Condena al 

ciudadano Juan Ramón Marte Monegro, al pago de las costas”; c) que por efecto del recurso de apelación 

interpuesto por el imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 483 hoy impugnada, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 12 de noviembre de 2013, 

que dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Sugely Michelle 

Valdez Esquea, defensora pública, quien actúa en representación de Juan Ramón Marte Monegro, en contra de la 

sentencia núm. 96/2013, de fecha catorce (14) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena al 

recurrente al pago de las costas penales de la alzada; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente 

decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto 

procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte 

de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Juan Ramón Marte Monegro, en el escrito presentado en soporte a su recurso 

de casación, propone el medio siguiente: “Único Medio: Sanción manifiestamente infundada”;  

Considerando, que en el desarrollo del medio esgrimido, el reclamante aduce: ”La Corte de Apelación incurrió 

en el mismo error que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega, al momento de 

realizar los criterio de determinación de la pena conforme lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal 

Dominicano, al referirse a la sanción del imputado no hubiera impuesto una pena tan gravosa, como la impuesta 

de tres años de prisión preventiva, sino mas bien, impone la menor como en caso hubiera sido la sanción de 2 años, 

esta es la razón por lo que el Tribunal Colegiado no verificó las características propias del imputado, lo cual 

conforme a este punto debió el tribunal imponer la sanción mínima del caso; que la Corte justifica la decisión del 

Tribunal Colegiado estableciendo que el tribunal le impuso la sanción más próxima a la mínima, sin embargo, esto 

no es cierto sino por el contrario que la impone una pena que justifica con la verdad real del procesado lo que 

produce es que la cárcel se convertía en un castigo para el imputado que en nada cumplirá con el fin último de la 

pena; cuales son los criterio que debió de valorar la Corte de apelación al momento de proceder a acoger el recurso 

de apelación del imputado, primero las características propias del imputado ya que este tiene 20 años de edad, 

quien es casado y tiene una esposa la cual tiene un bebe de un año de edad, es de ocupación herrero, con apenas 

un 4to. curso de primaria aprobado implicando esto que su condición de humildad y pobreza debieron ser tomadas 

en cuenta, esta es la razón que llevo a establecer que la pena impuesta por el Tribunal Colegiado y confirmada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación no cumple con el fin de la Pena que es la reeducación […]”;  

Considerando, que en ese sentido, el recurrente reprocha a la Corte a-qua que al igual que el tribunal de juicio 

no tomara en consideración las características propias del imputado a los fines de que la sanción fijada cumpliera 

el cometido de reeducación, resultando por tanto su sentencia manifiestamente infundada; 

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación del reclamante, expuso la siguiente 

motivación: “Ya ante esta fase del juicio de apelación, por la revisión a fondo hecha por la Corte al expediente de 

marras, quedó evidenciado que, en oposición a lo que alega el recurrente, el vicio atribuido a la decisión del primer 

grado no se observa desde el análisis realizado por esta jurisdicción. En ese orden, el apelante critica la decisión 



recurrida fundamentándose en un sólo motivo, a saber, “ilogicidad manifiesta en la motivación de la sanción”, 

atribuyendo este vicio procesal por el hecho de que el órgano de origen impuso sentencia condenatoria de tres (3) 

años de reclusión menor, sin ponderar ni tomar en consideración los criterios para la determinación de la pena 

consignados por el legislador en el artículo 339 del CPP, señalando en el recurso de apelación los aspectos 

mencionados en ese texto jurídico que, aplicados al procesado, permitirían mejorar su situación jurídica 

disminuyendo la pena impuesta en los términos solicitados en la acción impugnaticia; no obstante, a juicio de la 

Corte, en el caso de la especie el tribunal del primer grado ha observado en su justa dimensión los referidos criterios 

para la imposición de la sanción en la virtud de que, una vez valorados los hechos que le fueron presentados, ante 

la gravedad de los mismos y con la posibilidad de transitar el rango de la pena imponible de dos (2) a cinco (5) años 

de reclusión menor, ha optado por imponer una sanción cercana al límite mínimo, con lo que evidentemente 

ponderó las circunstancias propias del procesado y todos los aspectos que llama a tener en cuenta el ut supra 

señalado texto de ley; en esa tesitura, resulta más que evidente que el recurso examinado sustentado en ese único 

medio, debe ser rechazado y confirmada en todas sus partes la sentencia recurrida”;  

Considerando, que conforme la teoría de los espacios en juego, el juzgador puede determinar o individualizar la 

sanción aplicable, discrecionalmente dentro de la escala mínima y máxima, a condición de que su decisión se 

encuentre jurídicamente vinculada tanto al dato legislativo como a los lineamientos para su determinación y con 

arreglo a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; 

Considerando, que resulta difícil dimensionar la pena y ajustarla a todas las variables enunciadas, no 

ociosamente se reconoce a la determinación de la pena como una labor compleja, sino que también lo es el 

control de la sanción impuesta, en sede de Casación; 

Considerando, que es pacíficamente aceptado que la exigencia de fundamentación de la sentencia incluye no 

sólo la obligación de motivación respecto a la determinación del tipo penal y la responsabilidad del agente en 

conflicto con la norma penal, sino, además, la obligación de la individualización de la pena, de forma que el 

juzgador está en la obligación de especificar en cada caso en concreto los motivos por los que concluyó que la 

sanción aplicada es la más efectiva para lograr los fines de la pena, de prevención general y especial, para lo cual 

debe determinar el efecto de la valoración de cada uno de los criterios de individualización de la pena prescritos en 

la norma; 

Considerando, que de lo expresado anteriormente, opuesto a la interpretación dada por el reclamante Juan 

Ramón Marte Monegro, la Corte a-qua ofreció una adecuada fundamentación que justifica plenamente la decisión 

adoptada de confirmar la pena impuesta al procesado; consecuentemente, procede desestimar lo alegado y 

rechazar el recurso que sustenta; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; por lo que procede eximir el procedimiento de costas, no obstante, el recurrente ha sucumbido en 

sus pretensiones, por ser éste representado por defensor  público, los que están eximidos del pago de las costas 

en los procesos en que intervienen. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Juan Ramón Marte Monegro, contra la 

sentencia núm. 483, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

12 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Exime de costas 

el procedimiento; Tercero: Ordena que la decisión sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena 

del Departamento Judicial de La Vega para los fines correspondientes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. 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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