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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 16 de marzo de 2015, años 172° 

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 la Licda. Nelsa Teresa Almánzar Leclerc, en fecha 3 de diciembre 

de 2008, actuando en representación del recurrente Henry Sánchez Castillo y/o Henry Castillo, dominicano, mayor 

de edad, no porta cédula, actualmente recluido en la Cárcel de La Victoria, imputado, contra la sentencia dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de 

noviembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Yahanny Elizabeth Castillo, por sí y por las Licdas. Juana María Cruz y Cristina Cabrera Heredia, 

en representación de Henry Sánchez Castillo y/o Henry Castillo, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Lic. José Luis Peña, en representación de Milagros Enerio y Moisés Esteban Saldaña, parte recurrida, en 

la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente interpone el recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua, el 31 de diciembre de 2008; 

Visto la sentencia TC/0063/14 de fecha 10 de abril de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional, a raíz del 

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el hoy recurrente Henry Sánchez 

Castillo y/o Henry Castillo, por intermedio de sus abogados, en fecha 24 de enero de 2013, en contra de la 

resolución núm. 2608-2010, emitida el 20 de agosto de 2010 por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia; el cual acogió dicho recurso;  

Visto la instancia núm. SGTC-2344-2014 de fecha 4 de septiembre de 2014 del Secretario del Tribunal 

Constitucional, señor Julio José Rojas Báez, enviando el expediente a cargo de Henry Sánchez Castillo y/o Henry 

Castillo, por ante la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia, quien a su vez nos lo remite en fecha 10 de 

septiembre de 2014 para los fines correspondientes;  

Visto el auto núm. 02-2015 de fecha 16 de enero de 2015, mediante el cual la Magistrada Miriam Concepción 

Germán Brito fija audiencia para el 23 de febrero de 2015 para conocer nueva vez el recurso de casación del hoy 

recurrente en virtud del envío del Tribunal Constitucional de la República; 



Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que se reservó el fallo del recurso de 

casación interpuesto por el recurrente para una próxima audiencia;  

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 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 30 de enero de 2008 la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo 

Domingo en la persona del Licdo. Pedro A. Galarza Pérez presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en 

contra de los señores Henry Sánchez Castillo y Jesús Gabriel García Suárez, por supuesta violación a los artículos 

295, 296, 297, 265, 266, 267, 302 del Código Penal Dominicano así como la Ley 36 en su artículo 39, sobre 

Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de Ronny Saldaña Enerio; b) que para el conocimiento del 

fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el cual en fecha 11 de agosto de 2008 dictó su decisión núm. 345-2008, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Anuncia el voto disidente Fernando Fernández Cruz, sobre homicidio 

voluntario contra ambos procesados, por no haber demostrado la premeditación, por mayoría; SEGUNDO: Declara 

a los imputados Jesús Gabriel García Suárez, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

225-0008551-3, residente en la calle Hermana Mirabal, edificio 11, apartamento 401, Buena Vista I, teléfono 

809-569-0539 y Henry Sánchez Castillo, dominicano, mayor de edad, no porta cédula, actualmente recluido en la 

Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de los artículo 265, 266, 267, 295, 296, 

297 y 302 del Código Penal Dominicano, artículo 39 de la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas y artículo 3 y 12 

de la Ley 136-03, sobre Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de Ronny Saldaña Enerio, por haberse 

presentado pruebas que comprometan su responsabilidad penal, en consecuencia, se condena a la pena de treinta 

(30) años de reclusión y al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Convoca a las partes del proceso para 

el próximo dieciocho (18) de agosto del año dos mil ocho (2008), a las 9:00 A.M., para dar lectura integral a la 

presente decisión, vale citación para las partes presente; CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la 

constitución en actor civil interpuesta por el Lic. Viterbo Pérez, quien actúa en nombre y representación de Ariel 

Alejandro Ureña Bello, Luz Damaris Adón, Rhina Verónica Ureña Bello, Rosmeri de la Rosa Bello, por haber sido 

hecha de conformidad con la ley; QUINTO: En cuanto al fondo de dicha constitución, condena al imputado Catalino 

Javier Hernández, al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), a favor y provecho 

de Ariel Alejandro Ureña Bello, Luz Damaris Adon, Rhina Verónica Ureña Bello, Rosmeri de la Rosa Bello, como 

justa reparación por el daño causado, a consecuencia del hecho antijurídico de que se trata; SEXTO: Condena al 

imputado Catalino Javier Hernández, al pago de las costas civiles del procedimiento distrayendo las mismas a favor 

y provecho del abogado concluyente Lic. Viterbo Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: 

Convoca a las partes del proceso para el próximo 18 de enero de 2008, a las 9:00 A.M., para dar lectura íntegra a la 

presente decisión, vale citación para las partes presentes”; que con motivo del recurso de alzada interpuesto por 

recurrente intervino la resolución núm. 822/2008 ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la que en fecha 13 de noviembre de 2008 dictó 

su decisión, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por 

la Licda. Nelsa Almánzar Lecrerc, a nombre y representación del señor Henry Sánchez Castillo, por los motivos 

expuestos precedentemente; SEGUNDO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. 

Jesús Ceballos y Bernardo Luperón, a nombre y representación del señor Jesús García, por los motivos expuestos 

precedentemente; TERCERO: Se fija la audiencia oral para el conocimiento del presente recurso para el día jueves 

ocho (8) de enero de 2009, a las 9:00 A. M.; CUARTO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y 

notificada a las partes”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “Sentencia 

manifiestamente infundada, ya que la Corte al declarar inadmisible su recurso de apelación por éste ser depositado 

en la oficina de atención permanente incurrió en violación a su derecho de recurrir y el derecho de acceso a la 

jurisdicción de segundo grado, violando derechos fundamentales e impidiéndole el derecho a que su caso fuera 



revisado por otro tribunal en la forma que determina la ley, incurriendo además en inobservancia y errónea 

aplicación de la ley”;  

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua estableció en síntesis lo siguiente: “…Que en el caso 

de la especie el señor Henry Sánchez Castillo ha interpuesto un recurso de apelación de una decisión que no es 

propia de la fase de investigación y que proviene de un juzgado de primera instancia, por lo que su depósito ante la 

Jurisdicción Permanente, es decir, un tribunal distinto al que dictó la sentencia impugnada, invalidad su recurso por 

ser contrario a las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal...que conforme a las disposiciones del 

artículo 418 del Código Procesal Penal, la apelación se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la 

secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, expresando de manera concreta y separada cada motivo con 

sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida….que sin examinar los motivos propuestos por el 

recurrente, el recurso interpuesto deviene inadmisible”; 

Considerando, que el señor Henry Sánchez Castillo a propósito del fallo anterior interpuso recurso de casación 

ante esta Corte, el cual fue declarado inadmisible por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 426 del Código 

Procesal Penal;  

Considerando, que ante la referida solicitud de revisión constitucional de la resolución de inadmisibilidad 

precedentemente mencionada, el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0063/14 de fecha 10 de abril de 

20014 falló acogiendo la misma, falló lo siguiente: “…El Tribunal Constitucional considera que el recurso de 

apelación que nos ocupa fue interpuesto dentro del plazo previsto en la ley y que el recurrente tenía la posibilidad 

de depositarlo ante la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en razón de que se encontraba 

cerrada por haber concluido las labores del día. Ante tal circunstancia, el recurrente no tenía otra alternativa que 

depositarlo en la Oficina de Atención Permanente, órgano que funciona las 24 horas del día, precisamente para 

atender los casos de urgencia como el que nos ocupa….En este orden, conviene destacar que según el artículo 14 de 

la Resolución núm. 1733-05 de fecha quince (15) de septiembre del dos mil cinco (2005), el recurso de apelación 

puede ser depositado en la Secretaría de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente cuando, como 

ocurre en el presente caso, dicho depósito se haga el último día hábil para recurrir en horario de 3:30 p.m. a 11:30 

p.m….contrario a lo decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional 

considera que el recurso de casación es admisible, en razón de que el recurso de apelación que fuera declarado 

inadmisible fue interpuesto contra la sentencia núm. 345-2008, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del 

Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo el once (11) de agosto de dos mil ocho 

(2008)……la sentencia recurrida en casación es manifiestamente infundada, ya que declara inadmisible un recurso 

de apelación interpuesto dentro del plazo previsto en la ley, por el hecho de que no se depositó en la Secretaría del 

Tribunal que dictó la sentencia recurrida, sin tomar en cuenta que materialmente no era posible que se depositar 

ante dicho órgano, ya que éste último no estaba laborando cuando el recurrente fue a depositar su escrito, como lo 

estable la ley. Además de lo anterior, según el referido artículo 14 de la Resolución núm. 1733-05, el recurso de 

apelación que se deposita en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente es regular y válido cuando se 

deposita el día en que vence el plazo para recurrir, como precisamente ocurrió en la especie…”; 

Considerando, que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales 

establece que las decisiones de ese organismo son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes 

para todos los poderes públicos y los órganos del Estado; 

Considerando, que el artículo 53 de la indicada ley establece que el Tribunal Constitucional tendrá la potestad 

de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada: 

Cuando se haya producido una violación de derecho fundamental, siempre que el derecho fundamental vulnerado 

se haya invocado formalmente en el proceso; 

Considerando, que asimismo el artículo 54 de la misma ley en su numeral 10 establece que el tribunal de envío, 

en el presente caso esta Corte de Casación, conocerá nuevamente el asunto, con estricto apego al criterio 

establecido por el Tribunal Constitucional en relación al derecho fundamental conculcado; 

Considerando, que la Constitución de la República establece en su artículo 68 que los derechos fundamentales 



vinculan a todos los poderes públicos; 

Considerando, que en ese sentido, tal como advierte el artículo 25 del Código Procesal Penal, tratándose de 

una norma que acarrea sanción procesal, como lo es la inadmisibilidad, se impone que la interpretación del 

resultado sea restrictiva, favorable a la parte afectada, y apartada de una visión meramente formalista; por lo que 

al considerar el Tribunal Constitucional la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el señor Henry 

Sánchez Castillo y/o Henry Castillo, y establecer que el mismo sea declarado con lugar, esta Sala estima que es 

pertinente acoger el medio propuesto por el recurrente y enviar el caso a otra Corte de Apelación a los fines de 

que se analice nuevamente su recurso de apelación; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por una violación a las reglas procesales cuya observancia 

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar en el recurso de casación interpuesto por Henry Sánchez Castillo 

y/o Henry Castillo, contra la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 13 

de noviembre de 2008, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la 

referida decisión por las razones precedentemente indicadas en el cuerpo de ésta sentencia y ordena el envío por 

ante la ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere una 

de sus Salas a los fines de examinar nuevamente su recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: 

Ordena la notificación a las partes de la presente decisión.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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