
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 7 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de diciembre de 2009. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Sindy Magdalena Cuevas Arias. 

Abogados: Dr. Joaquín Benezario y Lic. Denny Figuereo. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus 

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1ro. de septiembre de 

2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte 

de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Sindy Magdalena Cuevas Arias, dominicana, mayor de 

edad, cédula de identidad y electoral núm. 225-0048858-4, domiciliada y residente en la carretera vieja de 

Sabana Perdida, casa núm. 3, del municipio Santo Domingo Norte, imputada, contra la sentencia dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 

9 de diciembre de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Denny Figuereo, actuando a nombre y representación de la recurrente Sindy Magdalena 

Cuevas Arias, en la lectura de sus conclusiones; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Joaquín Benezario, en representación de la recurrente, 

depositado en la secretaría de la corte a-qua el 23 de diciembre de 2009, mediante el cual interpone 

recurso de casación; 

Visto la resolución del 15 de junio de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente Sindy Magdalena 

Cuevas Arias, y fijó audiencia para el día 21 de julio de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos 

constantes los siguientes: a) que con motivo del sometimiento a la justicia de la señora Sindy Magdalena 

Cuevas Arias, acusada de violación a los artículos 309 y 309-3 letra b, del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio de Vicky María Santana Montero, fue apoderado para el conocimiento del fondo del caso, el 

Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

dictando sentencia el 15 de abril de 2009, y su dispositivo se copia en el de la sentencia impugnada; b) 

que recurrida en apelación, fue pronunciada la sentencia hoy recurrida en casación, por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de diciembre 

de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Acoge parcialmente el recurso de apelación 



interpuesto por el Dr. Joaquín Benezario y los Licdos. Dennys Figuereo y Candy de la Cruz, en nombre y 

representación de la señora Sindy Magdalena Cuevas Arias, en fecha 26 de mayo de 2009, en contra de la 

sentencia de fecha 15 de abril de 2009, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a la 

imputada Sindy Magdalena Cuevas Arias, dominicana, de 20 años de edad, portadora de la cédula de 

identidad y electoral num. 225-0048858-4, domiciliada y residente en la carretera vieja de Sabana Perdida, 

casa núm. 3, Sabana Perdida, tel. 809-239-9688, culpable de violar las disposiciones legales contenidas en 

los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y los artículos 309 y 309.3 letra b, del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de Vicky María Santana Montero, por haberse presentado pruebas que 

comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia, la condena a cumplir la pena de tres (3) años 

de reclusión y al pago de las costas penales del proceso; Segundo: Varía la medida de coerción 

consistente en garantía económica por la de prisión preventiva; Tercero: Convoca a las partes del 

proceso para el próximo 22 de abril de 2009, a las 9:00 a. m., para dar lectura integral a la presente 

decisión; vale citación para las partes presentes’; SEGUNDO: Revoca el ordinal segundo de la sentencia, 

ordenando en consecuencia la libertad de la recurrente; y confirmando las demás partes de la sentencia 

recurrida; TERCERO: Declara de oficio las costas del presente proceso”; 

Considerando, que la recurrente, en su escrito de casación, por intermedio de su abogado, fundamenta 

su recurso, alegando en síntesis, lo siguiente: “Primer Medio: Falta de base legal por no estatuir sobre 

los medios planteados, omisión de estatuir en violación a los artículos 14, 24, 25 del Código Procesal 

Penal, artículo 8 numeral 2 letra j, de la Constitución de la República, artículo 10 del Estatuto del Juez 

Iberoamericano y 141 del Código Procedimiento Civil; que los jueces de la corte a-qua, no estatuyeron 

sobre el planteamiento de la defensa con relación a que fueron agregados tipos penales distintos a los 

presentados en la acusación y que fueron ratificados por el auto de apertura a juicio y además 

presentados nuevamente en el juicio de fondo; que la corte a-qua, tampoco estatuyó sobre lo planteado 

por la recurrente en su cuarto medio, bajo el título “falta de motivación de la sentencia” donde externó 

que los jueces del tribunal a-quo (de primer grado) habían admitido un querellante en el juicio de fondo, 

no obstante estar rechazado en el auto de apertura a juicio; violación que también cometieron los jueces 

de la corte a-qua al no pronunciarse sobre ese planteamiento; Segundo Medio: Falta de motivación y 

sentencia manifiestamente infundada, en violación de los artículos 24 del Código Procesal Penal; 8 y 8.5 

de la Constitución de la República; 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; que la corte a-qua incurrió en falta de motivación de su sentencia en violación al artículo 24 del 

Código Procesal Penal y la sentencia resulta manifiestamente infundada toda vez que para contestar el 

planteamiento de la defensa en torno a que no era posible sancionar a una imputada, tomando como 

prueba un certificado médico no definitivo; y más aun la corte estableció que ciertamente estaba presente 

el vicio denunciado, además señala lo que debió haber hecho el tribunal de primer grado; que la corte 

comulgó con el criterio de la defensa de que no era posible sancionar a la imputada porque el certificado 

médico no era definitivo; pero sin embargo en el fallo confirma la sentencia recurrida, lo que configura la 

insuficiencia de fundamento de la sentencia recurrida”; 

Considerando, que al responder lo alegado por la imputada recurrente, la corte a-qua estableció lo 

siguiente: “a) Que la recurrente en resumen en su primer motivo señala que la sentencia recurrida está 

afectada de los vicios de quebrantamiento y omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionan 

indefensión, en razón de que agregaron una calificación nueva a la señalada por el auto de apertura a 

juicio sin darle la oportunidad de defenderse, condenándole por esos nuevos hechos y calificación en 

violación a lo señalado en la norma y asumiendo calidades y roles que no le correspondían, provocando 



un estado de indefensión en la recurrente; b) Que del examen de la sentencia recurrida y de las demás 

piezas que componen el proceso esta corte pudo comprobar que: a) en contra de la imputada recurrente 

le fue presentada acusación por la violación a los artículos 309 y 309-3 del Código Penal, en ese sentido 

le fue ratificada esa calificación por auto de apertura a juicio y así mismo presentada en el juicio de fondo 

por los acusadores; b) en el dispositivo de la sentencia recurrida se señala que se condena a la procesada 

recurrente por la violación a los artículos 330, 333, 309 y 309-3 del Código Penal; c) examinando el 

cuerpo de la sentencia y sus motivaciones, no fue señalado, fijado o mencionada la violación a los 

artículos 330 y 333 del Código Penal, así como solicitada la variación de la calificación de parte de los 

acusadores. En ese sentido esta corte estima que evidentemente se trata de un error material al transcribir 

la sentencia que de permanecer inalterable provocaría el vicio de desnaturalización de los hechos de la 

causa e indefensión en la imputada recurrente, pero subsanable sin necesidad de nuevo examen de los 

hechos de la causa, sino con ordenar su supresión del dispositivo de la sentencia; por lo que esta corte 

estima que se encuentran parcialmente los vicios señalados en el medio presentado y debe de acogerse en 

ese sentido; c) Que esta corte estima procedente el examen en conjunto de los motivos segundo y quinto 

por la identidad existente en los mismos, en ese sentido en resumen la recurrente alega que la sentencia 

está afectada del vicio de pruebas incorporadas con violación a los principios del juicio oral, toda vez 

que: a) que el tribunal a-quo fundamentó su sentencia en pruebas que fueron incorporadas con violación 

a los principios del juicio oral, toda vez que la prueba documental consistente en certificado médico legal, 

no se le dio lectura ni tampoco dieron por estipulado el referido certificado sin necesidad de lectura; b) 

dicho certificado médico legal carecía de tiempo de duración, lo cual impedía al juzgador imponer 

sanciones por golpes y heridas tomando en cuenta el tiempo de curación de la misma. Tampoco éste era 

definitivo ni expedido por el INACIF; d) Que del examen de la sentencia y de las demás piezas que 

componen el proceso esta corte comprueba que existe en el proceso y así fue debatido el certificado 

médico legal número 0775 de fecha 4 de febrero de 2008, expedido por el médico legista del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, el cual emitía como resultado pendiente de evolución y pendiente de cirugía 

plástica; que en ese sentido la recurrente alega que a ese documento no se le dio lectura, pero sin 

embargo esta corte al examinar el acta de audiencia comprobó de que si bien esta no señala 

expresamente que se le haya dado lectura al documento en cuestión sí revela claramente que el mismo 

fue ampliamente debatido con respecto a su origen lícito, y que los mismos argumentos que fueron 

expuestos en su recurso se señalaron en el juicio de fondo y le fueron rechazados, además de que su 

argumento de que el mismo fue levantado contrario a la norma carece de fundamento en razón de que la 

fecha en que este fue expedido data del mes de febrero de 2008 y la norma que crea el INACIF es del 

mes de octubre del mismo año, lo que debe de ser rechazado; con respecto a su segundo punto de que el 

juzgador no podía imponer pena por la violación al artículo 309 del Código Penal relativo a golpes y 

heridas en razón de que el certificado carece de indicación con respecto al tiempo de curación de las 

lesiones, esta corte es de criterio que contrario a como señala la recurrente, el tribunal a-quo sí podía 

imponer sanción a la imputada recurrente en razón de que la infracción señalada quedó configurada, 

pero lo que sí debió hacer el tribunal a-quo era imponer la pena menor a la imputada, en razón de que el 

tiempo de curación lo que define es la cuantía de la pena y al no estar definida ésta, debe de imponerse la 

pena en la menor escala señalada por la norma, por lo que el medio debe de ser rechazado por carecer de 

fundamento; e) Que esta corte estima procedente el examen en conjunto de los medios tercero y cuarto 

del recurso, en ese sentido, en resumen la recurrente alega que la sentencia recurrida está afectada del 

vicio de violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, toda vez que: a) 

el tribunal a-quo no dio ninguna explicación para vulnerar el estado de libertad que gozaba la imputada 

conforme lo dispone el artículo 438 del CPP en el sentido de que solo la sentencia irrevocable pueden ser 

ejecutadas y en el caso de la especie se trató de una sentencia de primer grado que aun cuando fue 



condenada, ésta goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados 

internacionales, las leyes y este código y no puede aplicársele mayores restricciones que la que 

expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley; que ese sentido, esta corte del examen de la 

sentencia ha comprobado que el Ministerio Público mediante conclusiones formales solicitó a los 

juzgadores la variación de la medida de coerción de que ésta gozaba al momento del juicio por el de 

prisión preventiva, y el tribunal a-quo acogió el pedimento ordenando la variación de dicha medida, pero 

de la lectura de la sentencia esta corte advierte que el tribunal a-quo no motivó el por qué acogió el 

pedimento del Ministerio Público ni qué motivos la llevaron adoptar esa medida; f) Que esta corte estima 

que el tribunal a-quo no estaba exonerado de la motivación del pedimento en cuestión, en razón de que 

la misma es una garantía que la ley le otorga al procesado con el fin de saber por cuáles razones de hecho 

y derecho adoptaba esa solución, máxime de que la norma obliga a la motivación en razón de que ella es 

la que efectivamente legitima la sentencia y al no motivar en ese punto dejó la sentencia sin fundamento 

y por tanto se verifica el vicio denunciado, pero a sabiendas de que el mismo no provoca la nulidad de la 

sentencia por no incidir en la fijación de los hechos y la valoración probatoria y por tanto deja a la corte 

en la posibilidad de dictar propia sentencia sobre ese punto; g) Que de acuerdo a las anteriores 

motivaciones esta corte estima procedente acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 

señora Sindy Magdalena Cuevas Arias, y en ese sentido dictar propia sentencia conforme lo señala el 

artículo 422.2 del Código Procesal Penal, confirmando las demás partes de la sentencia; h) Que de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 422.2 del Código Procesal Penal, la corte puede dictar propia 

sentencia partiendo de las verificaciones hechas por el juez de fondo, en ese sentido, esta corte 

comprobó que el tribunal a-quo varió medida de coerción de la recurrente Sindy Magdalena Cuevas 

Arias, a pedimento del Ministerio Público, pero no dio ni razones ni motivos de por qué variaba dicha 

situación legal de la procesada, tomando en cuenta de que no existió en el proceso de si la misma reunía 

las condiciones para sustraerse del proceso por la pena impuesta, en ese sentido, procede revocar el 

ordinal segundo de la sentencia y en consecuencia ordenar restituir la libertad de la procesada”; 

Considerando, que en primer término, en su primer medio la recurrente arguye que los jueces de la 

corte a-qua, no estatuyeron sobre el planteamiento de la defensa con relación a que fueron agregados 

tipos penales distintos a los presentados en la acusación y que fueron ratificados por el auto de apertura a 

juicio y además presentados nuevamente en el juicio de fondo; sin embargo, por lo transcrito 

anteriormente podemos constatar que la corte sí respondió estos planteamientos, aunque no le dio la 

culminación adecuada; por lo que esta Sala procede, en consecuencia, a eliminar dichos tipos penales, por 

constituir, tal como lo expresó la corte, un error material que en nada afecta a la sentencia impugnada; 

Considerando, que la recurrente, en la segunda parte de su primer medio, alega que la corte a-qua no 

se pronunció sobre el planteamiento de que los jueces del tribunal a-quo (de primer grado) habían 

admitido un querellante en el juicio de fondo no obstante estar rechazado en el auto de apertura a juicio; 

violación que también cometieron los jueces de la corte a-qua; sin embargo, por una parte, en el auto de 

apertura a juicio se decidió de la siguiente manera: “Se rechaza la constitución en actor civil sólo 

admitiéndola como querellante ordenando la continuidad del proceso”; y por otra parte, también el 

tribunal de primer grado decidió al respecto: “Único: Se acoge el pedimento de la abogada de la parte 

querellante y se admite sólo como querellante”; y en ninguno de los casos la imputada, a través de sus 

defensores técnicos, interpuso recurso alguno contra dichas decisiones incidentales; por lo que ni ante la 

corte a-qua ni ante esta Sala como Corte de Casación procede invocar dicho pedimento, porque ya 

transcurrió y se agotó el momento procesal para que dicha impugnación fuese debatida; por lo que 

procede rechazar el presente aspecto de dicho medio;  

Considerando, que en su segundo medio, la recurrente, expresa que existe falta de motivación en la 



sentencia impugnada, en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, y que resulta 

manifiestamente infundada al haber dado aquiescencia al medio de la recurrente en el sentido de que no 

debía tomarse en cuenta, para sancionar a la imputada, un certificado médico no definitivo; pero sin 

embargo, en el fallo se confirma la sentencia recurrida, lo que configura la insuficiencia de fundamento 

de la sentencia recurrida; y ciertamente, tal como lo alega la recurrente, la corte a-qua acoge lo expuesto 

en su recurso, expresa la solución al caso y sin embargo no concluye en el sentido de sus motivaciones; 

por lo que procede acoger este medio; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Sindy Magdalena 

Cuevas Arias, contra la sentencia dictada por la sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de diciembre de 2009, cuyo dispositivo figura copiado en 

parte anterior de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y ordena el envío del presente 

proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que su presidente, 

aleatoriamente, elija una de sus Salas para los fines correspondientes; Tercero: Compensa el pago de las 

costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor 

José Castellanos Estrella. 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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