
SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 19 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 19 de 

diciembre de 2008. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Jesús Manuel Genao Paredes. 

Abogado: Lic. Héctor Iván Tejada Rojas. 

 

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 8 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 Jesús Manuel Genao Paredes, dominicano, mayor de 

edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Agustín Bonilla núm. 20 

del municipio de Pimentel, provincia Duarte, imputado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 19 de diciembre de 

2008, 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. Héctor Iván Tejada Rojas, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado el 22 de abril de 2009 en la secretaría de la corte a-qua, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución del 17 de junio de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente Jesús Manuel Genao 

Paredes, y fijó audiencia para conocerlo el 28 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 del imputado Jesús Manuel 

Genao Paredes, acusado supuestamente de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal, fue 

apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia 

del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís (hoy Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte), el cual dictó sentencia el 6 de septiembre 

de 2007, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara al imputado Jesús Manuel Genao Paredes, 

culpable de haber violado los artículos 295 y 304 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida 

respondía al nombre de Bolívar Alejandro Ramírez Paulino, y en consecuencia se condena a cumplir una 



sanción de 12 años de reclusión mayor, para ser cumplidos en la Cárcel Pública Departamental, de esta 

ciudad de San Francisco de Macorís; SEGUNDO: Se condena al imputado al pago de las costas penales 

del procedimiento; TERCERO: Se ordena librar acta del retiro de la constitución en actor civil hecha 

por las querellantes Leonidas María Ramírez y Albania del Orbe Germán, por intermedio de sus 

abogados constituidos y apoderados especiales los Licdos. Juan Carlos Cruz y Alberto Vásquez de Jesús; 

CUARTO: Se rechazan las conclusiones vertidas por el imputado Jesús Manuel Genao Paredes, hecha 

por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial, Lic. Israel Rosario Cruz, por 

improcedente, mal fundada y carente de base legal; QUINTO: Se difiere la lectura íntegra de la presente 

sentencia para ser leída en audiencia pública el día jueves 13 de septiembre de 2007, a las 9:00 horas de la 

mañana; SEXTO: Quedan regularmente citados para la fecha anteriormente indicada el imputado, su 

abogado defensor técnico, los querellantes constituidos en actores civiles, su abogado, y el representante 

del Ministerio Público”; b) que recurrida en apelación, fue dictada la sentencia hoy impugnada, por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 19 de 

diciembre de 2008, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de 

apelación de fecha 29 de julio de 2008, incoado por el Lic. Héctor Iván Tejada Rojas, defensor público, 

en representación del imputado Jesús Manuel Genao Paredes, contra la resolución núm. 00150-2007, de 

fecha 6 de septiembre de 2007, por el Juez del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en lo que a la falta de motivación se 

refiere, empero, al tenor del artículo 422.2.1, dicta directamente sentencia sobre las comprobaciones de 

hecho que fueron fijadas en la sentencia recurrida e impone al recurrente Jesús Manuel Genao Paredes, a 

la pena de diez (10) años de reclusión mayor, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: 

La lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Errónea aplicación de una norma jurídica. Que la corte 

a-qua erró en la aplicación del numeral 2.1 del artículo 422 del Código Procesal Penal, toda vez que en el 

caso de la especie la corte a-qua reconoció el vicio de falta de fijación de los hechos de la causa invocado 

por el recurrente, y sin embargo, dictó su propia sentencia careciendo la sentencia de primer grado de 

una falta de fijación de los hechos y por ende de falta de motivación. Que la falta de determinación 

precisa y circunstanciada del hecho, constituye un vicio que imposibilita a la corte y a cualquier tribunal 

de poder dictar su propia sentencia, ya que al desconocerse los hechos no se puede otorgar una real 

calificación jurídica del que amerita todo caso. Que reconoce y admite el vicio invocado por el 

recurrente, por lo que se hace necesaria e imprescindible la celebración total de un nuevo juicio para una 

nueva valoración de la prueba y en consecuencia poder un tribunal tener la capacidad para fijar los 

hechos de la causa y la verdadera calificación jurídica que amerita el caso; y no dictar su propia decisión 

de la forma que lo hizo; Segundo Medio: Contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la 

sentencia 417.2. Que la sentencia de la Corte a-quo al establecer que la sentencia del primer grado carece 

de hechos fijados o sea que no se fijaron los hechos y circunstancias del tipo penal por el cual estaba 

siendo juzgado el imputado, es ilógico que la Corte a-quo pueda determinar la culpabilidad del imputado 

ya que en la corte de apelación no conoce del fondo del asunto, o sea no valora pruebas del proceso ni 

fija hechos sino que decide en base a los hechos ya fijados por el tribunal del primer grado como lo 

establece el art. 422.2.1. La Corte a-quo establece que dicta directamente la sentencia sobre las 

comprobaciones de hechos que fueron fijados por la sentencia recurrida, es más que claro la 

contradicción que existe entre la motivación de la sentencia y el dispositivo, ya que no es posible que la 

corte diga que el tribunal de primer grado no fijó los hechos de la causa y ella (la corte) emita su propia 

decisión en base a tales hechos”; 



Considerando, que, en la especie, la corte a-qua, para fallar como lo hizo dio por establecido lo 

siguiente: “ a) Con relación a los vicios que le atribuye el recurrente a la falta de motivación de la 

sentencia recurrida, los jueces de esta corte, luego de examinar el escrito de apelación y ponderar la 

sentencia recurrida, han podido establecer, que ciertamente la sentencia adolece en principio de los vicios 

que le atribuye el impugnante, específicamente en lo que se refiere a la violación del artículo 24, así como 

los numerales 2 y 4 del artículo 334 del Código Procesal Penal, sin embargo, ha podido determinar, en lo 

que a la pena se refiere, que dicho tribunal a-quo, según lo plasma en la página 15 en su considerando in 

fine, que sí cumplió con los requisitos principales del artículo 339, toda vez que consta en la aludida 

página “que dicho tribunal tomó en consideración: a) La gravedad del hecho; b) El daño causado a la 

familia del occiso y a la sociedad; c) La edad del imputado; y d) Así como la conducta del imputado 

posterior al hecho cometido”; también, esta corte ha podido establecer del examen de la sentencia 

recurrida, que el susodicho tribunal de primer grado al valorar y calificar el hecho cometido como 

homicidio voluntario, el indicado tribunal, sólo se limitó a mencionar el artículo 295, cuya sanción se 

encuentra en el artículo 304 del Código Procesal Penal pues se evidencia que no describió los elementos 

constitutivos que contiene este tipo penal. No obstante, lo precedentemente señalado es un hecho no 

controvertido, que de lo que se trata no es de determinar si el hecho se cometió o no, o de la culpabilidad 

del imputado, si no de establecer si los errores que le atribuye el recurrente a la sentencia recurrida 

existen, sin embargo, en lo que se refiere a la falta de motivación, acoge el mismo”; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente se evidencia que, tal como lo alega el recurrente, 

la corte a-qua en sus motivaciones dice acoger el recurso por haber comprobado los vicios que denuncia 

el apelante y sin embargo en su dispositivo rechaza dicho recurso, lo cual constituye una contradicción; 

por lo que debe ser acogido el recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por violación a disposiciones legales cuyo 

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Jesús Manuel 

Genao Paredes, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 19 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y envía el presente 

proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; 

Tercero: Compensa el 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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