
SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 31 de octubre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Andrés Matos. 

Abogada: Dra. Nancy Antonia Féliz González. 

  

 

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 

170° de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Andrés Matos, dominicano, mayor de edad, casado, chofer, titular 

de la cédula de identidad y electoral número 077-000578-4, domiciliado y residente en la calle Tirso de Molina 

número 3 del barrio Nuevo del municipio de Jimaní (viejo), provincia Independencia, contra la sentencia núm.  

00341-13,  dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 31 de 

octubre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oídas las conclusiones de la parte recurrente, Dra. Nancy Antonia Féliz González, actuando en representación 

de Andrés Matos;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra.  Nancy Antonia Féliz González, actuando en nombre y 

representación de Andrés Matos,  depositado el 13 de enero de 2014 en la secretaría General de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 6 de agosto de 2014, la cual 

declaró admisible el presente recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 1 de septiembre de 2014, 

fecha para la cual fue suspendida y fijada para el día 29 de septiembre de 2014, donde se conoció el indicado 

recurso; 

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, 417,  418, 419, 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) Que en fecha 24 de agosto de 2011, el Licdo. Salvador Bello, Procurador Fiscal Adjunto 

del Distrito Judicial de Independencia, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Andrés 

Matos (a) Papi, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, 



modificado por la Ley 24-97 y el artículo 12 de la Ley 136-03; b) en fecha 15 de septiembre de 2011, el Juzgado de 

la Instrucción del Distrito Judicial de Independencia, dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrés Matos; c) 

que apoderado el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, dictó en fecha 15 

de mayo de 2013, la sentencia núm. 00016/2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara culpable 

al justiciable Andrés Matos (a) Papi, dominicano, 49 años de edad, chofer, casado, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 077-000587-4, domiciliado y residente en la calle Tirso de Molina núm. 3, barrio Nuevo, 

Jimaní, Viejo, Jimaní, provincia Independencia, de violar las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código 

Penal Dominicano, (modificados por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997, G. O. 9945 y este último por la Ley 

46-99 del 20 de mayo de 1999), y en perjuicio de la menor Y. P., representada por la tía señora María Vólquez; en 

consecuencia, se condena a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor por ante el Centro de Corrección 

y Rehabilitación del municipio de Barahona; y además se condena al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos 

(RD$200,000.00) y al pago de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Difiere la lectura de la sentencia de 

manera íntegra para el día veintidós (22) del presente mes y año en curso, a las nueve horas de la mañana; 

TERCERO: Vale cita para las partes presentes y representadas; CUARTO: Ordena al secretario de este Tribunal que 

una vez leída la sentencia de manera íntegra le sea notificada un ejemplar de la misma al Juez de Ejecución de la 

Pena del Departamento Judicial de Barahona”; d) que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado 

Andrés Matos, en fecha 2 de agosto de 2013, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, la cual dictó la sentencia núm. 00341-13, del 31 de octubre de 2013, objeto 

del presente recurso de casación, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza por improcedente el 

recurso de apelación interpuesto el día 8 de agosto del año 2013, por el imputado Andrés Matos (a) Papi, contra la 

sentencia núm. 00016/2013, de fecha 15 de mayo del año 2013, leída íntegramente el día 22 del mismo mes y año, 

por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia; SEGUNDO: 

Rechaza por igual motivo las conclusiones del abogado de la defensa del imputado recurrente; TERCERO: Condena 

al imputado recurrente al pago de las costas”; 

Considerando, que el recurrente Andrés Matos, por intermedio de su defensor técnico, propone contra la 

sentencia impugnada los siguientes motivos: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que la 

sentencia evacuada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, establece con meridiana claridad 

en su página 5, último considerando, que los medios que fueron analizados y ponderados por esta honorable Corte 

de Apelación fueron los siguientes: Primer Medio: La obtención de pruebas ilegales; Segundo Medio: La falta 

contradicción e ilogicidad manifiesta; Tercer Medio: Quebrantamiento u omisión de forma sustanciales de actos 

que ocasionan indefensión. Estableciendo además en el mismo considerando, que de modo conclusivo la defensa 

técnica, en audiencia solicitó que se declare con lugar su recurso, que se revoque en todas sus partes la sentencia 

recurrida y que esta Corte tenga a bien dictar su propia sentencia sobre las bases de hecho y de derecho 

planteadas, y que se tenga en cuenta las violaciones a los artículos 44 y 45 contenidas en el debido proceso de ley, y 

pactos internacionales, por vía de consecuencia ordena la absolución del imputado Andrés Matos (a) Papi. Motivos 

estos que nunca conoció la honorable Corte de Apelación, ya que estos eran los fundamentos o motivos, del recurso 

de apelación de los abogados Guillermo Rocha Ventura y Carlos Manuel Reyes Montero, abogados estos que según 

el auto emitido por la honorable Corte de Apelación fue acogido el desapoderamiento emitido por el imputado y 

acogido el recurso de la Dra. Nancy Antonia Féliz González, la cual planteó en su escrito en qué se basaba su 

recurso, no siendo de ningún modo los que la Corte de Apelación basó el fallo de su sentencia. (Ver recurso anexo, 

de los medios en  que se fundó la Dra. Nancy Antonia Féliz González, quien representó al imputado el día de la 

audiencia, fundamentó las bases de su recurso y concluyó al fondo del mismo en virtud de lo planteado en su 

escrito de apelación), cosa esta que la sentencia emitida no menciona ni forma parte de los medios esgrimidos por 

la abogada del imputado, por lo que establecemos que la sentencia evacuada por la Cámara Penal de la Corte, es 

manifiestamente infundada a la luz de las leyes, la Constitución y las decisiones evacuadas por la honorable 

Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: Sentencia contradictoria, con un fallo anterior de ese mismo tribunal 

(Corte de Apelación). Que la sentencia evacuada por la Corte está basada en los motivos y fundamentos de un 

recurso que fue declarado inadmisible, por los motivos anteriormente expuestos, donde estos abogados ni se 

presentaron a la audiencia, no concluyeron en la misma y decir la sentencia, que estos medios fueron los que se 



conocieron, que se analizaron y que por ende, de ellos se emitió la sentencia hoy recurrida en casación, resulta 

manifiestamente contradictoria, con relación al fallo anterior que ya estos jueces habían evacuado, mediante el 

auto anteriormente señalado, o sea, la sentencia marcada con el número 341-13, de fecha 31 de octubre del año 

2013, que declaraba inadmisible el recurso que la Corte en su sentencia alega haber conocido. Que el imputado 

Andrés Matos, se quedó sin conocerse su recurso, o sea, el que fue planteado por su abogada legalmente 

constituida, el que ésta concluyó y cuyo fallo se reservó la Corte a los fines de ser analizados”; 

Considerando, que en fecha 2 del mes de agosto del año 2013, fue depositado por ante la Secretaría del 

Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, un escrito contentivo 

de recurso de apelación, suscrito por el Licdo. Guillermo Rocha Ventura y el Dr. Carlos Manuel Reyes Montero, 

actuando en nombre y representación de Andrés Matos, en contra de la sentencia núm. 00016-2013, de fecha 15 

del mes de mayo de 2013, dictada por el Tribunal Colegiado de Independencia; 

Considerando, que en fecha 8 del mes de agosto del año 2013, fue depositado por ante la Secretaría del 

Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, un escrito contentivo 

de recurso de apelación, suscrito por la Dra. Nancy Antonia Féliz, actuando en nombre y representación de Andrés 

Matos, en contra de la sentencia núm. 00016-2013, de fecha 15 del mes de mayo de 2013, dictada por el Tribunal 

Colegiado de Independencia;  

Considerando, que al ser apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona, para conocer de los recursos de apelación arriba indicados, dictó en fecha 17 del mes de septiembre del 

año 2013 la resolución núm. 00184-13, mediante la cual estableció: “Que en el presente caso, esta alzada en 

reconocimiento del derecho que tiene el acusado, a decidir y designar el o los abogados que habrán de asistirle en 

sus medios de defensa técnica, es de criterio que procede inadmitir el recurso de apelación que en fecha 2 del mes 

de agosto del año 2013, por conducto de los abogados Guillermo Rocha Ventura y Carlos Manuel Reyes Montero, 

interpuso el acusado Andrés Matos (a) Papi, contra la sentencia núm. 00016-2013, dictada en fecha 15 de mayo del 

año 2013, por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, 

pasando al análisis de admisibilidad del recurso interpuesto por conducto de la Dra. Nancy Antonia Féliz González, 

actuando en nombre y representación del imputado Andrés Matos (a) Papi, contra de la sentencia de que se trata; 

fijando audiencia para el día 2 del mes de octubre del año 2013, a las nueve (9:00) horas de la mañana, para 

conocer del fondo del recurso de apelación admitido”; 

Considerando, que el recurrente Andrés Matos, establece en su escrito de casación lo siguiente: “Los medios 

que fueron analizados y ponderados por la honorable Corte de Apelación fueron los fundamentos o motivos, del 

recurso de apelación de los abogados Guillermo Rocha Ventura y Carlos Manuel Reyes Montero, abogados estos 

que según el auto emitido por la honorable Corte de Apelación fue acogido el desapoderamiento emitido por el 

imputado y acogido el recurso de la Dra. Nancy Antonia Féliz González, la cual planteó en su escrito en qué se 

basaba su recurso, no siendo de ningún modo, en  los que la Corte de Apelación basó el fallo de su sentencia. Que 

la sentencia evacuada por la Corte está basada en los motivos y fundamentos de un recurso que fue declarado 

inadmisible. Que el imputado Andrés Matos, se quedó sin conocerse su recurso, o sea, el que fue planteado por su 

abogada legalmente constituida, el que ésta concluyó y cuyo fallo se reservó la Corte a los fines de ser analizados”; 

Considerando, que al analizar la sentencia impugnada, esta Sala ha podido advertir, que lleva razón el 

recurrente, al establecer que la decisión resulta manifiestamente infundada, toda vez que la Corte a-qua, declara 

admisible, el recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de agosto del año 2013, por la Dra. Nancy Antonia Féliz 

González, actuando en nombre y representación del imputado Andrés Matos (a) Papi, contra de la sentencia de 

que se trata, y fija audiencia para conocer el fondo del mismo, procediendo luego del conocimiento de la 

audiencia, a analizar los meritos de un recurso que había declarado inadmisible, tal y como se puede apreciar en el 

auto número 00184-13, de admisión e inadmisión de recurso, que consta en el expediente; 

Considerando, que una vez admitido el recurso, el juez o tribunal,  está  en la obligación de analizar los 

motivos argüidos, siempre y cuando la parte recurrente haya cumplido con las formalidades establecidas en el 

Código Procesal Penal, lo cual no ocurrió en el caso de la especie, toda vez que los medios analizados por la Corte 



a-qua en las páginas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la decisión recurrida, no fueron los  aducidos por el recurrente en el 

escrito de apelación formalmente admitido, mediante auto núm. 00184-13, de fecha 17 del mes de septiembre del 

año 2013; 

Considerando, que al verificarse los vicios invocados, por el recurrente, procede declarar con lugar el recurso 

de casación interpuesto, casa la decisión y por vía de consecuencia, envía el asunto por ante la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, para una nueva valoración de los medios del recurso de 

apelación admitido, según se desprende de la combinación de las disposiciones contenidas en los artículos 427 y 

422 en su numeral 2.2  del Código Procesal Penal; 

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

cumplimiento este a cargo de los jueces, las costas deben ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Andrés Matos, contra la 

sentencia núm.  00341-13,  dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona el 31 de octubre de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Casa la indicada decisión y ordena el envío del presente proceso por ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, para una nueva valoración de los medios del recurso de 

apelación admitido; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte 

de Justicia notificar a las partes la presente decisión. 

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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