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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, 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 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 incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

Dr. José del Carmen Sepúlveda, contra la sentencia núm. 032-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 6 de marzo de 2014, 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 Dr. José del Carmen Sepúlveda, Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, depositado el 1 de abril de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de junio de 2014 que admitió el 

referido recurso, fijando audiencia para conocerlo el 21 de julio de 2014;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra 

Nelson Castillo de la Cruz, en ocasión de la acusación presentada por el Ministerio Público contra él, por presunta 

violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal; b) que para la celebración del juicio fue apoderado 

el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual 

pronunció sentencia condenatoria núm. 100-2012, el 10 de julio de 2012, en cuyo dispositivo establece: 

“PRIMERO: Varía la calificación jurídica otorgada por el Juez Instructor al presente proceso con relación a los 

artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por el artículo 309 del Código Penal Dominicano, que 

tipifican lo que es golpes y heridas que causan lesión permanente, en consecuencia declara al señor Nelson Castillo 



de la Cruz, dominicano, mayor de edad, de 25 años, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y 

residente en la calle 42, núm. 37, p/a, del sector de Capotillo, Distrito Nacional, culpable de violar las disposiciones 

contenidas en el artículo 309 del Distrito Nacional, que tipifican lo que son los golpes y heridas que causan lesión 

permanente, en perjuicio del ciudadano Carlos José Ruiz Tamárez, en consecuencia se le condena a cumplir la pena 

de cuatro (4) años de prisión; SEGUNDO: Ordena la ejecución de la presente sentencia en la cárcel modelo de La 

Victoria; TERCERO: Ordenamos notificar la presente sentencia al Juez de Ejecución de la Pena de la provincia Santo 

Domingo; CUARTO: Declaramos el presente proceso libre de costas penales por haber sido asistido el justiciable 

por un defensor público; En el aspecto civil: QUINTO: En el aspecto civil se declara buena y válida la actoría civil 

interpuesta por el señor Carlos José Ruiz Tamárez, en contra del ciudadano Nelson Castillo de la Cruz, por haberse 

interpuesto de acuerdo a los cánones legales vigentes; en cuanto al fondo de dicha actoría civil se condena al señor 

Nelson Castillo de la Cruz, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Dos Millones de Pesos 

(RD$2,000,000.00), a favor y provecho de dicho actor civil por los daños tanto materiales como morales sufridos 

por esta parte civil; SEXTO: En cuanto a las costas civiles se compensan las mismas por haber sido asistido tanto la 

víctima como el imputado, por la Defensoría de la Víctima del Programa de la Procuraduría General de la República 

y el imputado por la defensa pública”; c) que por la interposición de recurso de apelación por el ministerio público 

contra aquella decisión, intervino el fallo ahora atacado en casación, sentencia núm. 032-SS-2014, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 6 de marzo de 2014, con la 

siguiente parte dispositiva: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por las Dras. Wendy Alexandra 

González Carpio y Bertha Margarita Cabrera Pérez, Procuradoras Fiscales Adjuntas del Distrito Nacional, Adscritas 

al Departamento de Litigación II de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en fecha dos (2) del mes de agosto 

del año dos mil doce (2012), en contra de la sentencia núm. 100-2012, de fecha diez (10) del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, por las razones expuestas en 

el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Compensa las costas causadas en grado de apelación, en virtud de lo 

establecido en el artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: Ordena al secretario de esta Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de esta sentencia a las 

partes envueltas en el proceso; QUINTO: Esta sentencia no está firmada por la Magistrada Rosalba Garib Holguín, 

en razón de que a la fecha de su lectura se encuentra en un período de permiso autorizado por el Consejo del 

Poder Judicial, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 334.6 del Código Procesal Penal, puede 

válidamente ser firmada por los dos miembros restantes, como al efecto lo está”; 

Considerando, que el ministerio recurrente plantea en su recurso, el siguiente medio de casación: “Único 

Medio: Inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica. Artículos 2, 295 y 309 del Código Penal 

Dominicano […] Somos de entender que el autor realizó todo cuanto estuvo a su alcance para conseguir su plan de 

darle muerte a la víctima, toda vez, que no es un hecho controvertido que no obstante haberle proferido un 

disparo por la espalda a la víctima, también le propinó golpes con una piedra, así como también fue por la 

intervención de los vecinos que salió huyendo del lugar y dejó postrado al ofendido. Creemos firmemente, que el 

tribunal debió interpretar que el hecho de andar armado con un pistola en la calle y dispararla intencionalmente a 

un persona para realizar un atraco, es con intención de quitarle la vida a esa persona; de los hechos y 

circunstancias probados por el acusador público se desprenden que el imputado no logró quitarle la vida a la 

víctima por la intervención de los vecinos que lo socorrieron y éste salió huyendo del lugar del ilícito; podemos 

colegir que existe una incorrecta interpretación del Tribunal a-quo y de la Corte cuando al rechazar nuestro 

recurso manifiesta que no fuera demostrado el dolo o la intención de quitarle la vida a la víctima por el justiciable, 

por el hecho de este nunca haber encontrado al borde la muerte, sino que son sólo golpes que le causaron una 

lesión permanente. En modo alguno el legislador ha manifestado que para subsumirse y configurarse la tentativa 

de homicidio la víctima debe estar al borde la muerte, toda vez que del análisis de la tentativa en concreto se 

puede verificar que su intención es delimitar el riesgo de muerte que se ve la víctima producto del hecho 

perpetrado por el procesado aún de la consecuencia del acto no fuera el quitarle la vida; Cuando verificamos, que 

es criterio de la Suprema Corte de Justicia, recurrente y estipulado en su sentencia de fecha 5 de agosto de 2013, 

en el proceso, 2013-1534, caso José Báez Robles […]; al entendido del Ministerio Público en el caso in concreto 



juzgado, el hecho del justiciable haber generado un disparo con un arma de fuego, es decir, esencialmente legal, a 

una zona de la espalda donde queda la espina dorsal de la víctima, así como también luego de encontrarse la 

víctima indefensa, se hace un símil como un acto de barbarie el de darle posterior golpes tan contundentes por 

todo su cuerpo, los cuales le rompieron tanto la mandíbula como el cráneo, es una conducta que en modo alguno 

debe ser interpretada como golpes y heridas que causan una lesión permanente”;  

Considerando, que para rechazar la apelación de los representantes del Ministerio Público, la Corte a-qua 

estableció: “a) Que a los fines de determinar los aspectos cuestionados tras examinar la sentencia impugnada y los 

legajos que conforman el expediente, la Corte precisa lo siguiente: 1.- Que en la especie, el representante del 

Ministerio Público presentó formal acusación en contra del imputado Nelson Castillo de La Cruz, por el hecho de 

que: “En fecha 18 de noviembre de 2008, siendo aproximadamente las 8:00 P. M., Nelson Castillo de la Cruz, 

acompañado de los nombrados Víctor Manuel Pérez Reynoso, sometido anteriormente por este hecho, Juan Carlos 

Brito (a) Chicha, Junior Matumboló, Chachi, Chicho, Feno, Faulito, Durito, Gregorio y Jinete, estos últimos prófugos, 

se presentaron a la calle Túnel, próximo a la cañada del ensanche Capotillo del Distrito Nacional, donde se 

encontraban los ciudadanos Richard Joel Fernández Familia (a) Tiburón y Carlos José Luis Tamárez, y sin mediar 

palabras éstos le emprendieron a tiros, palos, pedradas, provocando a Richard Joel Fernández familia (a) Tiburón, 

dos heridas por proyectil de arma de fuego cañón corto, una con entrada en región lumbar izquierda y otra con 

entrada en glúteo derecho sin salida, y a Carlos José Ruiz Tamárez, una herida de proyectil de arma de fuego cañón 

corto con entrada en región escapular izquierda sin salida, trauma contuso en el cráneo, que lo mantiene postrado 

en una cama. Que tales hechos, el Ministerio Público los subsumió en los tipos penales establecidos en los artículos 

265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano”; b) Que precisado el plano fáctico de la acusación, 

procedemos al análisis de los fundamentos del recurso, y respecto al primer argumento del recurrente, sobre la 

aplicación incorrecta del artículo 309 del Código Penal Dominicano, contrario a lo argüido por éste en su medio 

recursivo, esta Corte ha comprobado que el Tribunal a-quo dio motivos claros y suficientes para la aplicación del 

artículo 309 del Código Procesal Penal, estableciendo, luego de la valoración probatoria, la configuración de todos 

los elementos constitutivos del crimen de golpes y heridas que causaron lesión permanente, y, en base a la 

calificación jurídica retenida al imputado, el Tribunal a-quo dispuso la imposición de la pena en contra de éste, la 

cual se ajusta a la sanción dispuesta por el referido artículo 309 para la comisión de esta infracción. De ahí, que al 

fallar como lo hizo, el Tribunal a-quo hizo una correcta aplicación del artículo 309 del Código Penal Dominicano, 

tanto en lo que respecta la configuración de la infracción, como en lo referente a la imposición de la pena que 

conlleva dicha infracción, por lo que procede rechazar el motivo argüido por el recurrente; c) Que plantea el 

recurrente que el Tribunal a-quo varió la calificación jurídica del proceso, sin existir las condiciones y haciendo un 

uso incorrecto del artículo 321 del Código Procesal Penal. Argumentos sobre los que este tribunal de alzada ha 

podido constatar que en la página 7 de la decisión impugnada, el Tribunal a-quo, conforme a lo ocurrido en el 

curso de la audiencia, señaló la posibilidad de una variación de la calificación jurídica del hecho atribuido al 

imputado, tal y como lo establece el artículo 321 del Código Procesal Penal. Del mismo modo, el Tribunal a-quo 

señaló en las páginas 24 y 25, luego de la valoración probatoria, la no configuración de los elementos constitutivos 

de la asociación de malhechores, ni los elementos constitutivos de la tentativa de homicidio, y procedió a variar la 

calificación inicial de violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por los de 

violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, estableciendo suficientes razones de hecho y de derecho 

para dar por cierto que en el caso de la especie, la calificación jurídica correspondiente era el artículo 309 del 

Código Penal Dominicano, que tipifica los golpes y heridas que causan lesión permanente, haciendo de este modo 

una correcta aplicación del artículo 321 del Código Procesal Penal, procediendo en este caso, el rechazo del 

argumento del recurrente; d) Que respecto al argumento alegado por el recurrente, sobre errónea valoración de 

las agravantes de la infracción y de la oferta probatoria, en violación a los artículos 26, 166, 139, 172, 176, 312 y 

333 del Código Procesal Penal, de la lectura de la sentencia impugnada, de manera específica los numerales del 1 

al 19, del apartado destinado a establecer los hechos probados, se desprende que fueron valoradas por el Tribunal 

a-quo, todos los testimonios, tanto a cargo como a descargo, así como la prueba certificante, como prueba pericial, 

que corrobora las lesiones sufridas por la víctima en las condiciones que señalaron los testigos, estableciendo los 

hechos y circunstancias que se desprenden de cada una de las pruebas incorporadas al debate; e) Que conforme a 



lo señalado en el párrafo anterior, se desprende, que el Tribunal a-quo realizó una valoración de las pruebas 

testimoniales y la prueba certificante que versa sobre el estado de salud de la víctima, estableciendo coherencia y 

logicidad entre sí, luego de verificada la legalidad de dichas pruebas y valoradas conforme a las reglas que rigen la 

valoración probatoria, tal es la sana crítica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, dando 

razones claras y comprensibles, en torno al peso probatorio que revistieron para el tribunal cada una de las 

pruebas y bajo qué consideraciones jurídicas, verificando esta alzada que el Tribunal a-quo hizo una correcta 

valoración de las pruebas y circunstancias del caso, apegado al régimen de valoración establecido por la ley, por lo 

que este motivo de impugnación debe ser rechazado; f) Que de igual forma, el recurrente alega que el Tribunal 

a-quo cometió un error en la valoración, restándole valor probatorio al testimonio de los testigos a cargo, 

pudiendo constatar este tribunal de alzada que a fin de probar su acusación, el Ministerio Público presentó el 

testimonio de tres testigos a cargo, el testimonio de la víctima, quien narró de forma precisa y coherente las 

circunstancias en las que fue agredido, y dos testigos referenciales, que corroboraron las declaraciones de la 

víctima, tal y como lo hizo constar el Tribunal a-quo en su decisión. Que en ese orden, conforme a las 

declaraciones de los testigos a cargo y luego de su valoración conjunta y armónica con las demás pruebas del 

proceso, el Tribunal a-quo pudo establecer las circunstancias de tiempo, modo y espacio en que la víctima fue 

agredido y resultó con las lesiones que presentaba, de lo que no se desprende que el tribunal de primer grado 

haya restado valor y credibilidad a los testimonios a cargo, pues restó credibilidad a los testigos a descargo, por 

existir interés y contradicción entre dichos testimonios y las conclusiones a las que arribó fueron en base a los 

testimonios a cargo, otorgándole a la prueba a cargo todo el valor probatorio suficiente para probar los hechos 

imputados, por lo que procede el rechazo de este argumento; g) Que también arguye el recurrente en los motivos 

de su recurso, que el Tribunal a-quo no analizó la teoría general de las circunstancias, pues no tomó en 

consideración que el imputado se valió de un arma de fuego para agredir a la víctima. Sobre este aspecto, 

debemos señalar que ni en el auto de apertura a juicio, ni en la acusación presentada por el Ministerio Público al 

inicio de la audiencia de fondo, ni en sus conclusiones formales, se hace mención de la imputación por porte o 

tenencia de armas, por lo que en ese sentido, mal podría el Tribunal a-quo retener circunstancias agravantes en 

contra del imputado en base a una calificación jurídica de la cual no estaba apoderado. En ese sentido, esta Corte 

es de criterio que al fallar como lo hizo, el tribunal a quo hizo una correcta administración de justicia y actuó 

conforme a la ley, por lo que debe ser rechazado este motivo; h) Que de lo anterior se desprende que el Tribunal 

a-quo realizó una correcta aplicación de la norma jurídica, valorando de forma conjunta y armónica cada una de las 

pruebas presentadas y constatando la no configuración de los elementos constitutivos de la asociación del 

malhechores y tentativa de homicidio, sino la configuración del tipo penal de golpes y heridas que causaron lesión 

permanente, procediendo en ese caso a la variación de la calificación otorgada al caso, conforme a lo que 

establece la norma procesal penal; en ese sentido esta Sala de la Corte está conteste con la decisión a la que arribó 

el Tribunal a-quo, por considerarla justa y apegada a la ley; i) Que así las cosas, al no verificarse la ocurrencia de los 

vicios argüidos, esta Sala de la Corte rechaza el recurso de apelación incoado y confirma la sentencia impugnada, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 422, numeral 1, del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que ha sido enfatizado por la doctrina más autorizada respecto a la delimitación entre las 

lesiones y tentativa de homicidio, que la distinción es clara en el plano teórico, pues la tentativa de homicidio 

supone siempre la intención o dolo-aunque sea eventual, es decir, la intención de matar- animus necandi, lo que 

por definición falta en las lesiones, cuya intención es lesionar -animus laedendi; sin embargo, en la práctica es 

difícil distinguir un caso del otro; 

Considerando, que a este respecto el Tribunal Supremo Español recurre a criterios puramente procesales que 

funcionan como “indicadores” de la intención del sujeto, como la naturaleza del arma empleada, el número y 

dirección de las heridas, etc., e intenta sistematizar criterios acudiendo para ello a signos objetivos anteriores a la 

acción, tales como la existencia de amenazas o simples resentimientos entre autor y víctima, la personalidad del 

agresor y del agredido, las relaciones entre ambos; coetáneos como el medio vulnerante y región afectada por la 

agresión, manifestaciones de los contendientes, reiteración de los actos agresivos; y posteriores a la acción de la 

misma, esto es, palabras o actitud del agente ante el resultado, ayuda o abandono de la víctima; atendiendo estas 

consideraciones el Tribunal destaca que estos criterios son complementarios y meramente indicativos de la 



intención del sujeto, lo que, en el fondo, se convierte en un problema de “libre valoración de la prueba”; 

Considerando, que el Código Penal, en su artículo 2, dispone: “Toda tentativa de crimen podrá ser considerada 

como el mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber 

hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas independientes de su 

voluntad; quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces”; 

Considerando, que por mandato legislativo la apreciación de las circunstancias y elementos de la tentativa 

estarán sujetas a la estimación de los jueces que diriman el asunto a través de la libre valoración de la prueba a los 

fines de establecer su configuración o no; 

Considerando, que tal como invoca el Ministerio Público el criterio expresado por esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia en el precedente invocado es que los jueces del juicio al momento de apreciar las 

configuración de la tentativa de homicidio deben observar la intención o el animus necandi del agresor, los móviles 

que tenía para cometer los hechos; el tipo de herramienta o instrumento para su comisión, la intensidad del golpe 

y su repetición, así como el lugar del cuerpo hacia donde dirige el golpe y su actitud posterior al hecho; ya que no 

sólo se trata del desistimiento voluntario del autor del hecho, o de la intervención de un tercero durante la 

comisión del mismo, sino también de las actuaciones o destrezas de la víctima para preservar su vida, o la 

participación de un tercero con posterioridad a los hechos que auxilie a la víctima o evite las consecuencias fatales 

de las actuaciones del agresor; 

Considerando, que ciertamente como arguye el Ministerio Público recurrente, contrario a lo establecido por la 

Corte a-qua, la acción ejercida por el imputado, conforme fue reconstruido por el tribunal de instancia en el 

ejercicio valorativo de las pruebas sometidas a su escrutinio, podría constituir una tentativa de homicidio por parte 

del autor, hoy recurrido, Nelson Castillo de la Cruz, ya que como parte de su designio de causarle la muerte a la 

víctima le disparó en una zona vital de su cuerpo con un arma extremadamente mortal, además de golpearle 

contundentemente en varias partes del cuerpo; que el imputado no lograra su propósito o el resultado esperado, 

pudo corresponderse a razones puramente fortuitas, como la referida intervención de vecinos quienes socorrieron 

los heridos, y la acción de los facultativos médicos para salvarle la vida pese a las graves lesiones; por lo que al 

inobservar la Corte a-qua las circunstancias antes señaladas, incurrió en una errónea aplicación de la norma; por 

consiguiente, procede acoger el medio propuesto y el recurso que sustenta; 

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 incoado por el Procurador General de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, contra la sentencia núm. 032-SS-2014, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 6 de marzo de 

2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y envía el 

asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que 

mediante sistema aleatorio designe una de sus Salas, excluyendo la Segunda, para una nueva valoración del 

recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

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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