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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 17 de noviembre 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 Vicente Cedano, dominicano, mayor de edad, unión libre, 

operario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0053737-1, domiciliado y residente en la calle 

Ángel Meriño núm. 10, barrio San Francisco de la provincia La Altagracia, querellante y actor civil, contra la 

sentencia núm. 429-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 14 de junio de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Magistrado Presidente en funciones otorgarle la palabra a la parte recurrente, a fin de dar sus 

calidades, y el mismo no encontrarse presente ni representado; 

Oído al Lic. Miguel A. Peguero Ramírez, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 6 de octubre 

de 2014, a nombre y representación de la parte recurrida, Juan Eligio Mendoza Martínez; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República, Dra. Irene Hernández de Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. José Manuel Severino Gil, por sí y por el Lic. Solís Rijo Carpio, a 

nombre y representación de Vicente Cedano, depositado el 28 de junio de 2013, en la secretaría de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone su 

recurso de casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Miguel A. Peguero Ramírez, a nombre y representación de 

Juan Eligio Mendoza Martínez, depositado el 14 de agosto de 2013, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; 



Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de agosto de 2014, la 

cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el querellante y actor civil, Vicente Cedano, y fijó 

audiencia para conocerlo el 6 de octubre 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, 396, 

399, 400, 418, 419, 420, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 309 del Código Penal Dominicano; y la 

Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 21 de junio de 2009, Vicente Cedano (a) Freddy o Chacara se encontraba en el 

sector Juan Pablo Duarte y fue a reclamarle al ingeniero Juan Eligio Mendoza Martínez, que le diera una botella de 

ron grande, lo que produjo un conflicto entre estos, donde el ingeniero le causó herida por proyectil de arma de 

fuego a nivel de región lateral del cuello; b) que el 22 de octubre de 2009, el Ministerio Público presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del ingeniero Juan Eligio Mendoza Martínez, imputándolo de 

violar el artículo 309 parte infine del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Vicente Cedano; c) que para la 

instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, el cual dictó 

auto de apertura a juicio en fecha 8 de enero de 2010; d) que para el conocimiento del fondo del presente proceso 

fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Altagracia, el cual dictó la sentencia núm. 17-2011, el 9 de febrero de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza las conclusiones formuladas por la defensa técnica del imputado Juan Eligio Mendoza 

Martínez, por improcedentes; SEGUNDO: Declara al imputado Juan Eligio Mendoza Martínez, dominicano, mayor 

de edad, soltero, ingeniero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0009623-0, domiciliado y 

residente en la calle Don Sergio Castillo núm. 43, sector Juan Pablo Duarte, de la ciudad de Higuey, República 

Dominicana, culpable del crimen de golpes y heridas voluntarias que causan lesión permanente, previsto y 

sancionado por el artículo 309 parte in-fine del Código Penal, modificado por la Ley núm. 24-97 en perjuicio del 

señor Vicente Cedano, y en consecuencia, se condena a cumplir una pena de 3 años de reclusión menor; TERCERO: 

Condena al imputado Juan Eligio Mendoza Martínez, al pago de las costas penales del procedimiento; CUARTO: 

Declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por el señor Vicente Cedano, 

en contra del imputado Juan Eligio Mendoza Martínez, por haber sido hecha conforme al derecho; y en cuanto al 

fondo de la precitada constitución en actor civil, la acoge y en consecuencia, condena al imputado Juan Eligio 

Mendoza Martínez, a pagar al señor Vicente Cedano, la suma de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como 

justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible; QUINTO: Condena al imputado Juan 

Eligio Mendoza Martínez, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a 

favor del licenciado Solís Rijo, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Ordena la confiscación del 

arma de fuego que aparece como cuerpo del delito en el presente proceso, consistente en un revólver Taurus 

calibre 38, serie núm. 2102413”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado Juan Eligio 

Mendoza Martínez y por el querellante y actor civil, Vicente Cedano, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 914-2011, el 29 

de diciembre de 2011, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: “PRIMERO: Declara regulares y válidos, en cuanto a la 

forma, los recursos de apelación interpuestos: a) En fecha tres (3) del mes de marzo del año 2011, por el Dr. José 

Gabriel Botello Valdez, abogado de los Tribunales de la República, actuando a nombre y representación del 

imputado Juan Eligio Mendoza Martínez; y b) En fecha veintiocho (28) del mes de febrero del año 2011, por los 

Licdos. Solís Rijo Carpio y Silverio Ávila Castillo, abogados de los Tribunales de la República, actuando a nombre y 

representación del Dr. Vicente Cedano, ambos contra la sentencia núm. 17-2011, dictada en fecha nueve (9) del 

mes de febrero del año 2011, por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo se transcribe en otra parte de la presente sentencia, por haber 

sido hecho dentro de los plazos y demás formalidades legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge los recursos 

de apelación procedentemente indicados por estar fundamentados en derecho, en tal sentido declara nulo y sin 

ningún efecto jurídico la sentencia objeto del presente recurso y se ordena la celebración total de un nuevo juicio a 



los fines de que sean valoradas nuevamente todos los medios de pruebas; TERCERO: Remite las actuaciones por 

ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís, a los fines antes mencionados; CUARTO: Declara de oficio las costas penales del procedimiento y 

compensa pura y simplemente las civiles entre las partes en litis”; f) que al ser apoderado, como tribunal de envío, 

el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, dictó la sentencia núm. 105-2012, el 10 de agosto de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Se declara al señor Juan Eligio Mendoza Martínez, dominicano, de 50 años de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 026-0009623-0, en unión libre, ingeniero, residente en la calle Simón Bolívar, 

núm. 40, Higuey, culpable de ocasionar herida que dejó lesión permanente en la víctima, hecho previsto y 

sancionado en el artículo 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor Vicente Cedano; en 

consecuencia, se le condena a cumplir tres (3) años de reclusión menor; SEGUNDO: Se declara regular y válida en 

cuanto a la forma, la constitución en actor civil hecha por el señor Vicente Cedano, por haber sido admitida en el 

auto de apertura a juicio y descansar en fundamento legal; TERCERO: Se condena a Juan Eligio Mendoza Martínez, 

a pagar la suma de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00) a la víctima Vicente Cedano, a título de 

indemnización por los daños materiales y morales sufridos por éste, derivado del hecho cometido por el imputado; 

CUARTO: Se condena a Juan Eligio Mendoza Martínez, al pago de las costas penales y civiles del proceso, con 

distracción de estas últimas en favor y provecho del Licdo. Solís Rijo Carpio, quien afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte”; g) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado Juan Eligio Mendoza Martínez, 

siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la 

cual dictó la sentencia núm. 429-2013, objeto del presente recurso de casación, el 14 de junio de 2013, cuyo 

dispositivo reza de la manera siguiente: “PRIMERO: Acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto en 

fecha nueve (9) del mes de octubre del año 2012, por la Licda. Idalia Isabel Guerrero Ávila, actuando a nombre y 

representación del imputado Juan Eligio Mendoza Ramírez, contra la sentencia núm. 105-2013, de fecha diez (10) 

del mes de agosto del año 2012, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; SEGUNDO: Modifica la sentencia recurrida en el aspecto 

penal y por aplicación de la excusa legal de la provocación fija en tres (3) meses de prisión la pena a imponer; y en 

cuanto al aspecto civil modifica el monto de la indemnización acordada y lo fija en la suma de Quinientos Mil Pesos 

(RD$500,000.00); confirmando dicha sentencia en sus restantes aspectos; TERCERO: Declara de oficio las costas 

causadas por haber prosperado parcialmente el recurso. La presente sentencia es susceptible del recurso de 

casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según 

lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que el recurrente Vicente Cedano, por intermedio de sus abogados alega los siguientes medios 

de casación: “Primer Medio: Violación de normas procesales y/o constitucionales e incorrecta aplicación de la ley; 

Segundo Medio: Incorrecta derivación probatoria; Tercer Medio: Falta de motivación de la sentencia”;  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su primer medio, alega en síntesis, lo siguiente: “La 

sentencia recurrida viola los artículos 24 y 422.2. del Código Procesal Penal, relativo a los principios garantistas del 

procedimiento, o de la Constitución de la República, o de Tratados Internacionales, o de la Jurisprudencia 

Constitucional Dominicana, todos integrantes del ‘bloque de constitucionalidad’, citado por la resolución 

1920/2013; que a la Corte sólo le faltó cambiar de roles, condenar a la víctima por agresivo y liberar al imputado, 

toda vez que la supuesta provocación que justificaron los jueces, en ninguno de los juicios celebrados en contra del 

imputado se pudo comprobar, lo que si quedó comprobado, fue la culpabilidad del imputado tanto penal como 

civil; que en las condiciones en que dejó el imputado a la víctima, no era motivo alguno para que los jueces de la 

Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, modificando la sentencia de Dos Millones de Pesos 

(RD$2,000,000.00), por una ínfima suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), injusta, incoherente y mal 

fundada”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

por la solución que se dará al caso, se examinará en conjunto todas las causales planteadas, ya que en esencia todo 

el debate gira en torno a la existencia o no de agresión o provocación de la víctima al imputado; resultando que 



ciertamente el nombrado Vicente Cedano (a) Chacara provocó de manera reiterada al imputado Juan Eligio 

Mendoza Martínez, quien lejos de estar en pleito o agresión, había obtemperado a la solicitud de ron que le 

hicieran la víctima y su amigo de tragos; que la provocación queda visiblemente tipificada e incluso toma ribetes 

agresivos ya que la víctima momentos antes, contrario a agradecerle por el ron, procedió a estrellárselo en los pies. 

Según el testimonio de los presentes, le insultó además e incluso le agredió machete en mano, tratando de penetrar 

a la casa del imputado donde se encontraba la familia de este; que dentro del cúmulo de pruebas aportadas, 

existen suficientes elementos para establecer la incriminación del imputado y del mismo modo para dar por 

establecida la excusa legal de la provocación prevista en el artículo 321 del Código Procesal Penal y la escala de 

sanciones prevista en el artículo 326 del mismo código; que en cuanto al aspecto civil del proceso, la sentencia 

recurrida consigna que: ‘el querellante y actor civil no ha aportado toda la prueba sobre el monto de los daños 

materiales causados por el hecho del imputado…’, y que el hecho de establecerse la excusa legal de la provocación 

libera en parte al imputado de responsabilidad civil y penal, sobre todo habiéndose establecido esta Corte que no 

existe sustento probatorio para sustentar el monto de la indemnización fijada; que vistas las cosas de ese modo 

procede modificar la sentencia recurrida en cuanto a la pena establecida y el monto de la indemnización 

acreditada; que la sentencia recurrida se encuentra suficientemente motivada y no se advierte vicio procesal 

alguno, salvo en lo que se refiere a la pena aplicada, la indemnización acordada y a la omisión en la aplicación de la 

excusa legal de la provocación; pues un examen de la misma permite apreciar los fundamentados del juzgador y la 

forma lógica en que los presenta, mostrando fuera de toda duda razonable los hechos y circunstancias relacionados 

con la especie, los cuales dieron lugar a establecer que ciertamente el imputado Juan Eligio Mendoza Martínez 

incurrió en el crimen de golpes y heridas en perjuicio de Vicente Mendoza (sic)”;  

Considerando, que del análisis de lo expuesto por el recurrente en su primer medio, así como de lo descrito por 

la Corte a-qua, se advierte que la misma no brindó motivos suficientes para sustentar la excusa legal de la 

provocación y reducir tanto la prisión como la indemnización en el grado en que lo hizo; toda vez que se 

fundamenta en que la víctima provocó de manera reiterada al hoy imputado, sin establecer de dónde extrae tal 

versión, ya que no valoró pruebas y difiere de la posición adoptada por el Tribunal a-quo; por lo que procede 

acoger tal aspecto; 

Considerando, que en su segundo medio, el recurrente plantea la incorrecta derivación probatoria, donde 

describe las conclusiones de la parte de la defensa, transcribe una presunta motivación dada por la Corte a-qua 

para revocar la segunda sentencia de primer grado, que no se corresponde con la verdad y, por último, transcribe 

un criterio jurisprudencial sobre las condiciones para admitir la excusa legal de la provocación; sin establecer cuál 

es el sentido de lo que pretende, ya que no realiza ninguna fundamentación sobre los mismos en contra de la 

sentencia impugnada; por lo que procede rechazar dicho medio; 

Considerando, que el recurrente en su tercer medio, falta de motivación de la sentencia, invoca la 

contradicción de motivos y transcribe un párrafo supuestamente aplicado por la Corte a-qua, el cual indica, entre 

otras cosas: “Que por las declaraciones de los testigos no se ha podido determinar que de parte de la víctima haya 

provenido provocación o agresión, por cuanto quien fue a su casa y buscó el arma de fuego con la que agredió de 

un disparo lo fue el imputado, esto no constituye una provocación, ya que para que se admita la excusa legal de la 

provocación, es necesario que la víctima haya incitado al imputado a que ejecute un hecho contra él y en cuanto a 

la amenaza, haya ejercido violencia morales contra el imputado, atentatoria a su libertad individual, excusas, que 

no han podido ser comprobadas, mediante las pruebas aportadas al proceso, por lo que dichos medios deben de 

ser rechazados por improcedentes e infundados, que la pena de reclusión impuesta por ambos Tribunales 

Colegiados en cada uno de sus juicios, fueron bien ponderados y bien valorados para aplicar sus sanciones, por lo 

que tomando en cuenta los parámetros establecidos por los artículos que han sido citados del Código Procesal 

Penal, la Corte considera justa y adecuada; que procede revocar tanto penal como civil, por los hechos cometidos y 

comprobados, por el imputado, por la infracción prevista y sancionada por el artículo 309 parte in fine del Código 

Penal; que la Corte a-qua incurrió en contradicción de motivos que no permiten determinar una correcta aplicación 

de la ley, debido a que debió confirmar la decisión dada por la sentencia núm. 105-2012, de fecha 10 de agosto de 

2012, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 



San Pedro de Macorís”; sin embargo, del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la misma no contiene 

dicha motivación; por lo que tal argumento carece de fundamento y de base legal; en consecuencia, procede 

desestimarlo; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Admite el escrito de defensa interpuesto por Juan Emilio Mendoza Martínez en el 

recurso de casación incoado por Vicente Cedano, contra la sentencia núm. 429-2013, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 14 de junio de 2013, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar dicho recurso de 

casación; en consecuencia, casa la referida sentencia; Tercero: Ordena el envío del presente proceso por ante la 

Presidencia de la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a 

fin de que ordene una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Cuarto: Compensa las costas; 

Quinto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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

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

que certifico. 
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