
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 27 de abril de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: José Félix Gómez Ayala. 

Abogado: Lic. Félix Manuel Natera Rodríguez. 

 

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; Julio Ibarra Ríos, 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 José Félix Gómez Ayala, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1783174-3, domiciliado y residente en la calle Hostos núm. 1 de 

la ciudad de La Vega, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 27 de abril de 2010, 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 Lic. Félix Manuel Natera Rodríguez, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado el 10 de mayo de 2010, en la secretaría de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante el cual sustenta su recurso; 

Visto la notificación del recurso al actor civil y al Ministerio Público, realizado por la secretaria de la 

corte a-qua; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de julio de 2010, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por José Félix Gómez Ayala, y fijó audiencia 

para conocerlo el 4 de agosto 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 visto la Constitución 

de la República, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la República 

Dominicana es signataria, y los artículos 70, 246, 249, 393, 394, 397, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal; 

Considerando, que son hechos no controvertidos que constan en la sentencia impugnada y en los 

documentos que en ella se hace mención los siguientes: a) que en fecha 3 de abril de 2009, los Licdos. 

Amado Gómez Cáceres y Juan Martínez Hernández elevaron una instancia por ante el Procurador Fiscal 

del Distrito Judicial de La Vega, en nombre y representación de la joven Rossely Ortiz Almonte, 

formulando una querella en contra de una persona desconocida, acusándola de violación de los artículos 

330, 309-1, 2 y 331 del Código Penal Dominicano; b) que la Unidad de Crímenes y Delitos contra las 

Personas de la Policía Nacional de la ciudad de La Vega en fecha 3 de abril de 2009, sometió a la justicia 



al nombrado Félix Ayala como presunto autor del hecho arriba expresado; c) que enviado a juicio por el 

Juez de la Instrucción de La Vega, fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el cual produjo su sentencia el 8 de febrero de 

2010, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Excluye de la calificación jurídica del auto de apertura a 

juicio las disposiciones del artículo 307 del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Declara al 

ciudadano José Félix Gómez Ayala, de generales anotadas, culpable de violencia contra la mujer y 

agresión sexual, hechos tipificados y sancionados en los artículos 309-1, 330 y 333 del Código Penal 

Dominicano, modificado por la Ley 24-97, en perjuicio de Rossel Ortiz Almonte (Sic); TERCERO: 

Condena al ciudadano José Félix Gómez Ayala, a tres (3) años de reclusión, a ser cumplida en la cárcel 

pública La Concepción de La Vega, acogiendo las disposiciones del artículo 340 del Código Procesal 

Penal; CUARTO: Condena al imputado José Félix Gómez Ayala, al pago de las costas penales; 

QUINTO: En el aspecto civil, en cuanto a la forma, se acogen como buena y válida la constitución en 

actor civil interpuesta por Rossel Ortiz Almonte, a través del licenciado Amado Gómez Cáceres, por ser 

hechas de conformidad a las normas procesales; SEXTO: En cuanto al fondo, se acoge la misma y 

condena al imputado José Félix Gómez Ayala, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a favor de Rossel Ortiz Almonte, como justa reparación por los daños morales 

sufridos; SÉPTIMO: Condena al imputado José Félix Gómez Ayala, al pago de las costas civiles del 

proceso en provecho del Lic. Amado Gómez Cáceres, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

d) que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado, y apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dictó su sentencia, que es la recurrida en 

casación, el 27 de abril de 2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por el Lic. Félix Manuel Natera Rodríguez, defensor público, quien actúa en 

representación del imputado José Félix Gómez Ayala, en contra de la sentencia núm. 00012/2010 de 

fecha ocho (8) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en virtud de las razones 

expuestas; SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Amado 

Gómez Cáceres, quien actúa en representación de la señora Rossely Ortiz Almonte, en contra de la 

misma decisión; TERCERO: En consecuencia, actuando por autoridad propia y contrario imperio, 

modifica el ordinal tercero de la decisión apelada e impone al imputado José Félix Gómez Ayala, la pena 

de diez (10) años de reclusión mayor y el pago de la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), de 

conformidad con el artículo 333 del CP, confirmando todos los demás aspectos de la sentencia del 

primer grado; CUARTO: Condena al imputado José Félix Gómez Ayala, al pago de las costas penales 

del proceso; QUINTO: Declara de oficio las costas civiles por no ser reclamadas por la parte a quien les 

corresponden; SEXTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma 

se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la Sala de Audiencias de esta Corte de Apelación, 

todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente invoca como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal; Segundo Medio: Decisión 

violatoria del debido proceso”; 

Considerando, que, en síntesis, el recurrente sostiene que la corte a-qua violó el artículo 422.2.2 del 

Código Procesal Penal, en razón de que incorporó y valoró pruebas, que habían sido descartadas en el 

juicio de fondo de primer grado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, y como consecuencia de esto, le aumentó la pena, pese a que 

fue él quien recurrió en apelación; que, continúa arguyendo el recurrente, la corte, conforme al texto 



señalado lo que podía era anular la sentencia y enviarlo a otro tribunal de fondo, ya que la corte no juzga 

los hechos y las pruebas, pero; 

Considerando, que el artículo 421 del Código Procesal Penal establece: “La corte de apelación 

resuelve, motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes”, y el 

artículo 422.2.1 consagra que la corte de apelación puede dictar directamente la sentencia del caso, sobre 

la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, lo que evidencia que la corte 

de apelación puede, tal como lo hizo la Corte de La Vega, reincorporar una prueba que había sido 

descartada en el primer grado, pero que figuraba admitida como tal por el Juez de la Instrucción, que era 

esencial para dictar su propia sentencia agravando la pena del imputado, en base a que también había 

recurrido en apelación la actora civil Rossely Almonte; 

Considerando, que limitar la potestad de las cortes para reincorporar una prueba que fue admitida 

desde la fase preliminar del proceso, como pretende el imputado, sería limitar el ámbito de acción de la 

alzada, lo cual es improcedente; por consiguiente, procede rechazar los medios propuestos. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Félix Gómez Ayala, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega el 27 de abril de 2010, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de esta decisión; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas.  

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, 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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