
SENTENCIA DEL 22 DE JULIO DE 2015, NÚM. 38 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, del 7 de noviembre del 2014. 

Materia: Niños, niñas y Adolescentes. 

Recurrente: Jhonny Batista. 

Abogados:  Lic. Miguel Crucey y Lcda. Sandra Gómez.   

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 22 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 Jhonny Batista, dominicano, de quince (15) años de edad, nacido 

el 10 de marzo de 1999, domiciliado y residente en la calle Antonio Álvarez numero 91 p/a, sector Enriquillo, Km. 

8, de la carretera Sánchez, adolescente en conflicto con ley, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación 

de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional el 7 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Miguel Crucey por sí y por la Licda. Sandra Gómez, actuando a nombre y representación de Jhonny 

Batista, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído a la Licda. Ana Francisca Castillo por sí y por la Licda. Cardeny Pens, actuando a nombre y representación 

de Santa Acevedo García, en la lectura de sus conclusiones; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Sandra Gómez, defensora pública, actuando a nombre y 

representación del adolescente Jhonny Batista, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 17 de noviembre 

de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1072-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de abril de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 20 de 

mayo de 2015; 

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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana; los artículos cuya violación se 

invoca, y los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (modificado por la Ley 

10-15, del 10 de febrero de 2015); la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido 

por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) que mediante instancia depositada en fecha 2 de noviembre de 2012, por ante el Juez 

de la Instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la Procuraduría Fiscal 

competente, presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra del adolescente Jhonny Batista, por el hecho 

de haber agredido físicamente al también menor de edad Juan Pablo Acevedo, causándole trauma contuso en 

hueso de la nariz con área inflamación, inmovilización con férula, hechos previstos y sancionado por el artículo 309 



del Código Penal Dominicano; b) que mediante resolución núm. 083/2013, el Juzgado de la Instrucción de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, admitió la acusación del Ministerio Público, y en consecuencia, dictó 

auto de apertura a juicio contra el adolescente Jhonny Batista, por violación a las disposiciones del artículo 309 del 

Código Penal Dominicano, que tipifica los golpes y heridas voluntarios, en perjuicio de Juan Pablo Acevedo; 3) que 

una vez apoderada la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, para conocer el 

fondo del proceso, dictó en fecha 31 de julio de 2014, la decisión núm. 194-2014, cuyo dispositivo es el siguiente 

decisión: “Primero: Declarar la responsabilidad penal del adolescente Jhonny Batista, por violar las disposiciones 

del artículo 309 del Código Penal, en perjuicio del adolescente Juan Pablo Acevedo, víctima, querellante y actor 

civil, representado por su madre Santa Janausky Acevedo García. Segundo: Se sanciona al adolescente Jhonny 

Batista a la privación de libertad durante su tiempo libre o semilibertad, por espacio de seis (6) meses, en el centro 

que determine el juez de la ejecución de la sanción, conforme el artículo 338 de la Ley 136-03, con la advertencia 

de que en caso de incumplir esta sanción, podrá ser privado de su libertad por espacio de (6) meses. Tercero: 

Ratificar la validez de la querella con constitución en actor civil presentada por Santa Janausky Acevedo García y 

condenar a la señora Ana Cecilia Batista Pérez, en calidad de madre del adolescente Jhonny Batista, al pago de 

Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), como justa reparación por los daños causados. Cuarto: Declarar el proceso libre 

de costas penales, por tratarse de la Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes y compensar las costas civiles. 

Quinto: Ordenar que la presente decisión sea enviada a la Juez de Ejecución competente a los fines de ley”; que 

con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la decisión ahora impugnada en casación , dictada por la 

Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional el 7 de noviembre de 2014, y su 

dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de apelación en contra de la 

sentencia 194/2014, emitida por la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, de 

fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014), interpuesto por el adolescente imputado Jhonny 

Batista, por intermedio de sus abogadas, Licdas. Sandra Gómez y Giselle Mirabal, y en consecuencia se confirma la 

sentencia recurrida, cuyo dispositivo fue copiado precedentemente. Segundo: Se declaran de oficio las costas 

producidas en esta instancia, de conformidad al Principio X, de la ley 136-03”; 

Considerando, que el recurrente Jhonny Batista, invoca en su recurso, lo siguiente: “Único Motivo: Sentencia 

manifiestamente infundada. Fundamento legal 426.3 de Cpp. Que la Corte arribo en falta de motivación, en razón 

de que no dio respuesta a lo planteado en apelación. Que el juez para justificar la condena impuesta utiliza los 

testimonios e la víctima y su madre, pero sin pruebas, que vinculen al imputado, sino, más bien utilizando formulas 

genéricas careciendo la referida sentencia de motivación”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “1) contrario a lo 

expresado por el recurrente, hemos verificado que al momento de fundamentar su decisión en el título destinado a 

la “valoración de las pruebas y fijación de los hechos”, el Juez a-quo detallada cada una de las pruebas sometidas al 

debate, motivando de manera adecuada y valorando los medios de pruebas presentados e imponiendo una sanción 

conforme a la escala establecida en la ley, todo esto fue realizado conforme consta en la decisión recurrida luego 

de haber aplicado la norma aplicable a los hechos comprobados, en consecuencia procede desestimar el presente 

medio recursivo; 2) que a diferencia de lo establecido por la parte recurrente, hemos podido verificar que en el 

testimonio del adolescente víctima Juan Pablo Acevedo, se hace constar el señalamiento en contra del imputado, 

afirmando que le llamó y le propinó el golpe en virtud del cual se desmayo, que además fue escuchada su madre la 

señora Santa Jonausky Acevedo, cuyo testimonio fue concordante y refieren de igual manera las circunstancias que 

rodearon los hechos, que si bien es cierto que el testimonio de Santa Jonausky Acevedo, es referencial, no menos 

cierto lo manifestado por esta unido al testimonio de Juan Pablo Acevedo, víctima-testigo presencial, destruye la 

presunción de inocencia del adolescente imputado, aplicando el Juez a-quo la sanción que entendió 

correspondiente y justa con relación a los daños causados por la conducta infractora del adolescente imputado, por 

lo que procede desestimar el presente medio recursivo”;  

Considerando, que en cuanto al primer y único medio del presente recurso de casación, el cual versa sobre 

sentencia manifiestamente infundada, estableciendo como argumento la falta de motivación, el mismo no se 

advierte, toda vez que la Corte a-qua luego de examinar la decisión dictada por el tribunal de primer grado, 



estableció que el mismo realizó una correcta valoración de los medios probatorios sometidos a su escrutinio, 

ofreciendo la Corte para ello motivos suficientes y pertinentes que sustentan el fallo de la misma, por tanto, al no 

evidenciarse la falta de motivación denunciada, dicho alegato se desestima;  

 Considerando, que del análisis de la sentencia recurrida, se estima el rechazo del presente recurso de 

casación, debido a que sus argumentos fueron válidamente contestados y aclarados por la Corte a-qua sin incurrir 

en las violaciones denunciadas;  

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participo el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior de la presente decisión; Segundo: Declara libre de costas el presente proceso. Tercero: Ordena la 

notificación de la presente decisión a las partes;  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas y Hirohito Reyes. 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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