
SENTENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2015, NÚM. 23 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 9 de octubre del 2014. 

Materia: Penal: 

Recurrente:  Rogelio Mateo.  

Abogadas: Licdas. Marleydi Vicente e Ygdalia Paulino.  

 

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; Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de julio 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 Licda. Juana Castro y Licda. María Sánchez dominicano, mayor de 

edad, domiciliado y residente en la calle San Antonio núm. 85, Bonao, provincia Monseñor Nouel, imputado, 

contra la sentencia núm. 443, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega el 9 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oídas las conclusiones de la parte recurrente, Licda. Marleydi Vicente, por sí y por la Licda. Ygdalia Paulino, en 

representación del imputado Rogelio Mateo; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licda. Ygdalia Paulino Bera, defensora pública,, en representación del 

recurrente, depositado el 17 de octubre del 2014, en la secretaría del Corte a-qua, mediante el cual interpone su 

recurso de casación;  

Visto la resolución núm. 755-2015 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de marzo de 

2015, la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el 

día 11 de mayo de 2015, a las 9:00 horas de la mañana;  

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, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015; 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 6 de noviembre del año 2013, la Licda. Carmen Elizabeth Jiménez, 



magistrada Coordinadora de la Unidad de Atención a la Víctima de Monseñor Nouel, Bonao, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra del imputado Rogelio Mateo, por presunta violación a las disposiciones de 

los artículos 307, 309, 309-II del Código Penal y la ley núm. 24-97, en perjuicio de la señora Anyi Carolina Adames 

Peralta; b) Que regularmente apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, dictó 

en fecha 6 del mes de diciembre del año 2013, auto de apertura a juicio en contra de Rogelio Mateo, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 307, 309, 309-II del Código Penal y la Ley núm. 24-97, en perjuicio de la 

señora Anyi Carolina Adames Peralta; c) Que en fecha 7 del mes de mayo del año 2014, el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, emitió la sentencia núm. 

0115/2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado Rogelio Mateo (a) Martín el 

haitiano, de generales anotadas, culpable del crimen de violencia intrafamiliar, en violación al artículo 309-2 del 

Código Penal Dominicano, en perjuicio de la señora Anyi Carolina Adames Peralta; en consecuencia, se condena a 

cinco (5) años de prisión y al pago de una multa de Cinco Mil Pesos dominicanos (RD$5,000.00) a favor del Estado 

Dominicano, por haber cometido el hecho que se le imputa; SEGUNDO: Exime al imputado Rogelio Mateo (a) 

Martín el haitiano, del pago de las costas procesales”; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el Licdo. 

Pedro Antonio Reynoso Pimentel, en representación de Rogelio Mateo, siendo apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, que dictó la sentencia núm. 443, del 9 de octubre del 

2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el 

Licenciado Pedro Antonio Reynoso Pimentel, defensor público, quien actúa en representación de Rogelio Mateo (a) 

Martin el haitiano, en contra de la sentencia núm. 00115/2014, dictada en fecha siete (7) del mes de mayo del año 

dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel; en consecuencia, confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, por las 

razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Declara las costas de oficio por el imputado estar representado 

por un defensor público; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que 

quedaron citadas para su lectura en el día de hoy”; 

Considerando, que el recurrente Rogelio Mateo, propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios: 

“Primer y único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada con relación a la pena impuesta. Contrario a lo que 

establece la honorable Corte, en la audiencia de fondo conocida al efecto del presente caso el imputado estableció 

clara y firmemente en la página 14 considerando primero “que él fue quien cometió el hecho, que no quiso hacer 

eso, que lo siente mucho, y que al momento de su arresto fue baleado producto de lo cual el mismo perdió una de 

sus extremidades inferiores, la cual fue amputada totalmente”. Declaración esta que la realizó de manera 

responsable, por tanto debió entonces dicho tribunal imponer una pena menos drástica como lo fue la condena a 

cinco años de prisión, por lo que siendo así las cosas ciertamente el imputado demostró cierto arrepentimiento del 

hecho cometido y como tal debiera pues darle otro trato con relación a la pena impuesta en el presente caso y no 

confirmar en todas sus partes dicha sentencia como al efecto lo ha hecho, por tanto el tribunal más bien debió 

valorar a su favor estas circunstancias, ya sea eximiéndolo de dicha pena, tal y como lo prevé el artículo 340 del 

Código Procesal Penal; o en su defecto, acoger las conclusiones de la defensa ya que dada las condiciones del 

imputado lo hacen merecedor de un perdón Judicial, eximiendo de pena o en su defecto condenarlo a un año de 

prisión, o de una suspensión condicional de la pena, por las razones anteriormente expuestas, acogiendo así 

circunstancias atenuantes a su favor de conformidad con lo establecido en los artículos 463 del Código Penal 

Dominicano y artículos 339, 340 y 341 del Código Procesal Penal, toda vez que la participación mínima del 

imputado, el grado de insignificancia social, el arrepentimiento sincero, puede el mismo, conforme lo establece el 

artículo 341 del Código Procesal Penal, retribuir a la sociedad el daño causado en la realización de alguna labor 

social a favor del Estado Dominicano, en virtud de que esta modalidad sancionadora es también una forma de 

reinsertarse a la sociedad, y no creer que solo a través de la privación de libertad a tiempo completa es la única 

forma de corrección penal. Por cuanto los honorables magistrados que emitieron la decisión objeto de presente 

recurso de casación han inobservado la errónea valoración en su justa dimensión de lo que fueron los criterios 

establecidos para la determinación de la pena conforme lo dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal. Es en 

ese sentido que la defensa técnica entiende que bien podría imponerse una sanción correspondiente a un (1) año de 

prisión a ser cumplidos en la modalidad siguiente un año privado de libertad y un año suspensivo prestando servicio 



comunitario ante el Ministerio de Medio Ambiente de la ciudad de Bonao, a fin de resarcir el daño ocasionado a la 

sociedad y a la víctima, tal y como lo prevé el artículo 340 y 341 del Código Procesal Penal, en virtud de que se trata 

de una persona no reincidente, infractor primario, además de una persona sincera y el efecto futuro de la condena 

con respecto al propio imputado y a su familiares, los cuales también han resultado afectado por la situación que 

está pasando con su familiar; por cuanto resulta sumamente desproporcional la pena impuesta por el tribunal con 

relación al presente caso, en virtud de los motivos anteriormente expuestos, ya que la pena impuesta en el presente 

caso es excesiva al caso de la especie”.  

Considerando, que la Corte a qua, fundamentó su decisión en los siguientes motivos: “5.- Vista la propuesta 

impugnatoria desarrollada precedentemente de la cual se deduce que la razón fundamental por la que se 

pretende la anulación de la sentencia por parte de la apelación, anda en el orden de que éste no tenía intención de 

cometer los hechos puestos a su cargo, esto es, de producir las heridas a su ex concubina Anyi Carolina Adames 

Peralta; sin embargo, es en el desarrollo del proceso, y fundamentalmente en la audiencia del fondo, en el que el 

tribunal de primera instancia llega a la conclusión de que real y efectivamente el imputado actuó deliberadamente 

en contra de la víctima, pues como se desprende de la declaración de ella se establece que éste la estaba 

esperando en su casa, que cuando ella regresa la obliga a tener sexo y es con posterioridad a eso que le produce 

las heridas, todo lo cual fue expresado ante el a-quo por la querellante en los siguientes términos: “Que el 

imputado Rogelio Mateo (a) Martín el haitiano, era su esposo. Que el imputado vivía en su casa ya que su madre 

estaba en Chile. Que el imputado quería vivir a la mala con ella. Que el imputado un día recogió todas sus ropas y 

se las llevó para la casa de su madre. Que el sábado quince (15) de junio del año dos mil trece (2013), en hora de la 

tarde, luego de que ella fuera a la Unidad de Atención a las Víctimas, ya que el imputado se había llevado su 

teléfono y no se lo quería devolver, se presentó a su casa y que cuando ella lo vio se sonrió y ahí el imputado le dijo 

que le iba a quitar esa sonrisita de la cara. Que ahí ella le dijo que sí, él la estaba amenazando. Que el imputado se 

quedó ahí, que como a las 7:00 de la noche ella se dio cuenta que tenía un revolver en el bolsillo del pantalón, que 

ahí el imputado la agarró, la entró a la habitación, la encañonó con el revólver y le dijo que si vociferaba la iba a 

matar a ella y a quien entrara a la casa y que luego se iba a matar él y ella en esa situación tuvo que hacer el amor 

obligada con el imputado. Que luego ella y el imputado se sentaron en la cama y ella le dijo que le llevara el 

revólver a su dueño, que ella se iba a quedar a vivir con él y éste no quiso. Que entonces se quedaron hablando 

hasta que amaneció. Que al día siguiente, a eso de las 07:00 de la mañana, llegó el jefe del imputado tocando 

bocina a su casa y que al imputado escucharlo se sorprendió y ella aprovechó el momento, abrió el llavín de la 

puerta y salió de la casa y que le dijo al jefe del imputado que éste cargaba su revólver. Que el jefe del imputado 

parqueó la yipeta y luego entró a la casa por la puerta delantera y que el imputado entonces salió de la casa por la 

puerta trasera. Que ella se quedó delante de la casa en donde estaba parada la yipeta, esperando al jefe del 

imputado que saliera y ahí el imputado vino y la estaba encañonando con el revólver y que ella para defenderse le 

agarró el revólver por el cañón y en ese instante el imputado le hizo un disparo en su mano derecha. Que su tío 

quien vivía cerca de su casa vino y el imputado al verlo que venía en su defensa lo mató de un disparo. Que cuando 

el imputado le hizo el disparo a ella en la mano, éste rebotó y también la hirió a ella en la cabeza. Que cuando ella y 

el imputado estaban juntos y discutían, éste la amenazaba. Que el día del hecho el imputado hizo tres disparos. 

Que el primer disparo lo hizo hacia abajo para que ella se quedara quieta; el segundo disparo fue con el que le pegó 

a ella en la mano y en la cabeza, y el tercer disparo fue con el que mató a su tío.”; declaraciones que luego de 

haber sido recibidas por el a-quo fueron consideradas coherentes, espontáneas y sin el interés de hacer daño 

conforme establece el tribunal de instancia y sobre las que fundamentó el tribunal de instancia su decisión, 

opinión con la cual está plenamente de acuerdo la alzada luego de realizar la correspondiente valoración de las 

pruebas y documentos depositadas en el legajo que contiene el proceso; por lo que, ese aspecto juzgado por 

carecer de sustento se desestima. 6.- De igual manera considera la Corte como una petición a desestimar, la 

realizada por el apelante por intermedio de su abogado, en el sentido de que la pena resultó ser 

desproporcionada; sin embargo, conforme la calificación jurídica dada a los hechos del cual se le imputa a Rogelio 

Marte (a) Martín el haitiano, se desprende que la pena de cinco (5) años impuesta al imputado encaja 

perfectamente dentro de lo que establece el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, por lo que en esa línea 

de acción es pertinente convenir que el juzgador de instancia al haber actuado dentro de los parámetros que 



dispone la ley, no incurrió en las violaciones aducidas por el apelante, pues la decisión de marras está debidamente 

justificada y contiene la motivación que exige la ley en el artículo 24 del Código Procesal Penal, por lo que así las 

cosas, al no llevar razón la apelación, el recurso que se examina, por carecer de sustento, se rechaza”.  

Considerando, que el imputado recurrente solicitó por ante la Corte, que la pena sea modificada de 5 a 1 año; 

solicitó la anulación de la sentencia en cuanto a la pena, en razón de que este no tenía intención de cometer los 

hechos, ya que la misma resulta desproporcionada; 

Considerando, que en cuanto a este medio planteado por la parte recurrente, la Corte estableció lo siguiente: 

“Conforme a la calificación jurídica dada a los hechos del cual se le imputa al imputado, se desprende que la pena 

de cinco años que le fue impuesta al imputado encaja perfectamente dentro de lo que establece el artículo 309-2 

del Código Penal Dominicano, por lo que en esa línea de acción es pertinente convenir que el juzgador de instancia 

al haber actuado dentro de los parámetros que dispone la ley, no incurrió en las violaciones aducidas por el 

apelante, pues la decisión de marra está debidamente justificada y contiene la motivación que exige a ley en el 

artículo 24 del Código Penal Dominicano, por lo que así las cosas, al no llevar razón la apelación, el recurso que se 

examina por carecer se sustento se rechaza”. 

Considerando, que el recurrente alega en su recurso de casación “que sentencia es manifiestamente infundada 

con relación a la pena impuesta, que debió entonces dicho tribunal imponer una pena menos drástica como lo fue 

la condena a cinco años de prisión, por lo que ciertamente el imputado demostró cierto arrepentimiento del hecho 

cometido y como tal debiera pues darle otro trato con relación a la pena impuesta en el presente caso y no 

confirmar en todas sus partes dicha sentencia como al efecto lo ha hecho”; 

Considerando, que la fijación de la pena es un acto discrecional del juez del fondo, que podría ser objeto de 

apelación cuando se trate de una aplicación indebida de la ley, cuando la motivación es contradictoria o cuando el 

juez no aplica los criterios en la determinación de la pena, lo cual no ocurre en el caso de la especie, toda vez que 

la Corte al rechazar la solicitud del imputado, y confirmar la sentencia de primer grado, actuó conforme al derecho, 

tal y como se advierte en la decisión impugnada; 

Considerando, que contrario como afirma la parte recurrente, la sentencia impugnada no contiene los vicios 

argüidos, toda vez que la Corte tuvo a bien responder de forma clara y detallada los medios planteados en el 

recurso de apelación, tal y como se puede apreciar en las páginas 6, 7, 8 y 9 de la sentencia recurrida, haciendo 

una correcta aplicación del derecho, con apego a las normas; por lo que, al no encontrarse los vicios invocados, 

procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rogelio Mateo, contra la sentencia 

núm. 443, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 9 de 

octubre de 2014; Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión; Tercero: Exime al imputado recurrente del pago de las costas penales del proceso; Cuarto: Ordena la 

notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de La Pena del Departamento Judicial de 

La Vega.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 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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