
SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 20 de noviembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Michael Rafael Rivera Reyes. 

Abogadas: Licdas. Nelsa Almánzar y Sahira Guzmán Mañán 

 

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 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 22 de septiembre 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 interpuesto por Michael Rafael Rivera Reyes, imputado, dominicano, mayor de 

edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2106075-5, domiciliado y residente en la calle 16, núm. 

2, Cancino I, provincia Santo Domingo Norte, contra la sentencia núm. 569-2013, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 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;  

Oído a la Licda. Nelsa Almánzar, defensora pública, en la lectura de sus conclusiones, en representación de la 

parte recurrente; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Sahira Guzmán Mañán, defensora pública, en representación de 

Michael Rafael Rivera Reyes, depositado el 9 de diciembre de 2013, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 20 de mayo de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y, fijó audiencia para conocerlo el 30 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 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

 Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de la 

acusación presentada el 28 de mayo de 2012 por el Procurador Fiscal adjunto de la provincia de Santo Domingo, 

Lic. Omar Álvarez R., en contra de Michael Rafael Rivera Reyes, por violación al artículo 309 del Código Penal, 

resultó apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, el 

cual, el 23 de agosto de 2012, dictó auto de apertura a juicio contra el imputado; b) que apoderado para el 

conocimiento del fondo del asunto el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, este dictó su sentencia el 7 del mes mayo de 2013, cuyo 

dispositivo aparece copiado en el de la sentencia impugnada; c) que con motivo del recurso de alzada incoado por 

el imputado, intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Sahira Guzmán Mañán, 



defensora pública, quien actúa en nombre y representación del señor Michael Rafael Rivera Reyes, en fecha 

veintidós (22) del mes de julio del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia número 177-2013, de fecha 

siete (7) del mes mayo del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declara al ciudadano Michael Rafael Rivera Reyes, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y 

electoral número 402-2106075-5, domiciliado y residente en la calle 16, núm. 2, Cancino I, provincia Santo 

Domingo Norte, provincia Santo Domingo, recluido en operaciones especiales, culpable de violar las disposiciones 

del artículo 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Anyelo Valentín Vargas de León; por haberse 

presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a 

cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, libre de pago de costas por parte de la defensa pública; Segundo: 

Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por la parte querellante 

Anyelo Valentín Vargas de León, a través de su abogado constituido por haber sido hecha de conformidad con 

nuestra normativa procesal, en cuanto al fondo condena al imputado Michael Rafael Rivera Reyes al pago de una 

indemnización por el monto de Quinientos Mil Pesos (RD$ 500.000.00), como justa reparación por los daños 

ocasionados, condena al imputado al pago de las costas civiles del proceso a favor y provecho de los abogados 

concluyentes, quienes afirman haberlas avanzados en su totalidad; Tercero: Ordena el impedimento de porte de 

armas de fuego al imputado Michael Rafael Rivera Reyes, por espacio de cinco años, a partir de la fecha de la 

presente sentencia; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el próximo día martes que contaremos a catorce 

(14) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), a las 9:00 A. M., para dar lectura integral a la presente decisión. 

Vale citación para las partes presente”; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida; TERCERO: Proceso libre de 

costas, por haber sido defendido el imputado por un defensor público; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta 

Corte entregar una copia de la presente decisión a las partes envueltas en el proceso”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los 

medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de normas jurídicas e 

ilogicidad manifiesta; Segundo Medio: Inobservancia a la ley, errónea aplicación de una norma jurídica y falta de 

estatuir; Tercer Medio: Ilogicidad manifiesta en la motivación, en lo referente a la valoración de los artículos 24 y 

339 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio el recurrente sostiene, en síntesis: “El tribunal de marras 

incurre en contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia al darle entero crédito a las 

declaraciones rendidas por el querellante señor Ángelo Valentín Vargas de León, el cual estableció una versión 

diferente a la establecida por el imputado, y no se presentó ningún otro testimonio para demostrar su veracidad, 

por lo que con solo este no podía ser condenado y esto fue confirmado por la Corte, quien estableció que estuvo 

bien fundada la decisión dada por los jueces de primer grado, por lo que también incurrieron en el vicio. Los jueces 

no establecen el porqué no le dieron credibilidad a las declaraciones del imputado; en términos generales, la Corte 

no fundamentó de forma suficiente su dispositivo”; 

Considerando, que en cuanto a lo invocado, la Corte a-qua, para fallar como lo hizo, dijo en síntesis, lo 

siguiente: “del examen de la sentencia recurrida la Corte pudo comprobar que el Tribunal a-quo para fallar como lo 

hizo le fueron proporcionadas pruebas documentales y testimoniales, entre las que se encontraban el testimonio 

de la víctima, señor Anyelo Valentín Valgas de León y un certificado médico, entre otros elementos probatorios; en 

ese sentido la víctima señaló que ese día andaba con un amigo compartiendo y vio al imputado discutiendo con 

otro y le iba a tirar un tiro, le dijo que no fracase que dejara eso así y él le respondió que se quitara de ahí si no 

quería que lo matara, entonces se dio la vuelta, le disparó y le afectó un testículo y las dos piernas… de otro lado el 

imputado declaró al plenario que ese día su esposa se sentía mal y la llevó a chequear y cuando iban de regreso en 

un motor se nos traviesan como seis personas y nos encañonó esta persona (la víctima), le abrazó y entonces él le 

disparó, los demás se fueron... en ese sentido alega el recurrente que el tribunal no tomó en cuenta las 

declaraciones del imputado para decidir, pero resulta que si bien el imputado y la víctima tienen versiones 

disímiles con respecto a los hechos, coinciden en el tiempo de ocurrencia y en el hecho mismo; sin embargo, la 

víctima presentó otros elementos de prueba y el imputado ninguno para afianzar su versión, es por lo que tanto el 



Tribunal a-quo valora los elementos de pruebas aportados por la víctima y decide, en consecuencia; en ese sentido 

es de criterio esta Corte que la víctima no tenía que corroborar los hechos por otros testimonios o pruebas 

especiales, solo probar los hechos, lo cual hizo, además de que si bien el imputado está revestido de una 

presunción de inocencia no está exonerado de probar lo que alega, máxime cuando el que le acusa ha presentado 

pruebas y el imputado no ha negado la comisión del hecho”; de donde se desprende que contrario a lo sostenido 

por el recurrente, las motivaciones que ofrece la Corte a-qua respecto de la valoración de la oferta probatoria 

realizada por el tribunal de primer grado resultan correctas y cónsonas con el criterio asumido por esta Sala; en 

consecuencia, procede el rechazo del primer medio;  

Considerando, que mediante el desarrollo del segundo medio el recurrente sostiene lo siguiente: “El Primer 

Tribunal Colegiado sancionó al ciudadano a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión, por violación al artículo 

309 del Código Procesal Penal, sin que el certificado médico estableciera que hubo lesión permanente, por lo que 

la posible pena imponer era de 6 meses a 2 años, limitándose la Corte a-qua a señalar en su sentencia de manera 

genérica que la sentencia de primer grado estaba correcta en cuanto a la motivación y criterios utilizados para la 

individualización de la pena, sin proceder al análisis de este medio propuesto en apelación, en violación al artículo 

24 del Código Procesal Penal, lo que se asimila en una falta de estatuir”;  

Considerando, que frente al aspecto señalado, para la Corte a-qua proceder al rechazo del mismo expuso lo 

siguiente: “del examen de la sentencia recurrida la Corte a-qua pudo apreciar que el Tribunal a-quo valoró el 

certificado médico aportado por la víctima constituida en querellante y actor civil, el cual da cuenta de las lesiones 

recibidas por el señor Anyelo Valentín Vargas de León, llegando a la conclusión de que por la gravedad de las 

mismas poseen el rango de lesión permanente; en ese sentido la Corte cree que el juicio emitido por el Tribunal 

a-quo no está alejado de la realidad, en razón de que si se compara las declaraciones de la víctima con respecto a 

su estado actual y el certificado médico mismo se habrá de llegar a la conclusión de que el mismo se encuentra en 

un estado de lesión permanente, en razón de que afirma que a la fecha no puede usar los dedos de los pies y tiene 

afectado un testículo, lo que indica que su estado es de cuidado, por lo que estima la Corte que el Tribunal a-quo 

actuó conforme a la lógica de los resultados de los hechos”; con lo cual se observa que la Corte a-qua, contrario a 

lo denunciado por el recurrente, no incurrió en falta de motivos sobre dicho aspecto y por el contrario, juzgó 

correcto el punto atacado, amparándose en la libre valoración de la oferta probatoria que realizó el tribunal de 

primer grado, lo que le permitió fallar en la forma que lo hizo; por consiguiente, procede el rechazo del presente 

medio;  

Considerando, que en su tercer y último medio el recurrente plantea: “Ambos tribunales incurren en ilogicidad 

en la motivación en torno a la sanción impuesta al recurrente, toda vez que motivaron en base a que los hechos 

que han comprometido la responsabilidad penal del justiciable son muy graves, y por ello la pena impuesta es la 

que se ajusta a los hechos planteados, aspectos consignados supuestamente a favor del imputado; pero cuáles 

aspectos tomó el juez a favor del imputado para no imponerle la pena de diez años, en virtud del artículo 339 del 

Código Procesal Penal, lo que es contrario al principio de proporcionalidad de la pena”; 

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada, se evidencia que, efectivamente, tal y como aduce el 

recurrente, la Corte a-qua no observó que el tribunal de primer grado, para fijar la sanción, estableció que el hecho 

cometido era grave por enmarcarse en la violación del artículo 310 del Código Penal, que tipifica los golpes y 

heridas con premeditación o acechanza, crimen sancionado con penas de 3 a 10 años de reclusión mayor, lo que 

constituye una ilogicidad en sus motivaciones, toda vez que en otra parte de su decisión calificó los hechos como 

golpes y heridas que produjeron lesión permanente, tipificado en el 309 del Código Penal, sancionado con una 

pena máxima de 5 años; es decir, que para imponer la sanción se tomó en consideración un texto legal que no era 

aplicable al caso, conforme los hechos que fueron fijados, lo que implica que de haberse aplicado el texto legal 

correspondiente, otra pudo haber sido la sanción a imponer; vicio este que no obstante habérsele denunciado a la 

Corte a-qua, no lo advirtió, incurriendo con ello en una falta de estatuir; en consecuencia, procede acoger el medio 

que ahora se analiza;  

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 interpuesto por Michael Rafael Rivera 

Reyes, contra la sentencia núm. 569-2013, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado en otra 

parte de esta decisión; Segundo: Casa dicho aspecto de la sentencia, y ordena el envío del presente caso, así 

delimitado, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que la presidencia de 

dicha Cámara apodere una de sus Salas mediante sorteo aleatorio, para una nueva valoración del recurso de 

apelación; Tercero: Se compensan las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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