
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 7 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La 

Vega, del 4 de junio de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Antoniely Robles Marte. 

Abogado: Lic. Ramón Alejandro Ayala López. 

 

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 Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; 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 6 de octubre 

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 el adolescente Antoniely Robles Marte, dominicano, 

menor de edad, imputado, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega el 4 de junio 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 interpuesto por el Lic. Ramón Alejandro Ayala López, a nombre y 

representación del recurrente, depositado el 16 de junio de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Judicial de La Vega, Licda. Maireni Solis Paulino, depositado el 23 de junio de 2010, en la 

secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de julio de 

2010, que declaró admisible el recurso de casación de que se trata, y fijó audiencia para conocerlo el 25 

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 los artículos 335, 

393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

hechos constantes, los siguientes: a) que el 5 de febrero de 2010, fue presentada acusación por la 

Procuradora Fiscal de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Licda. 

Maireni Solís Paulino, contra el adolescente Antoniely Robles Marte, por violación a los artículos 265, 

266, 295, 59 y 60 del Código Penal y 56 de la Ley 36, en perjuicio de Johanni Antonio Sánchez Beato 

(fallecido); b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Sala Penal del Tribunal de 

Niños Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Vega, Juzgado de la Instrucción, el cual dictó su 

resolución el 28 de abril de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la 



calificación jurídica dada por el Ministerio Público respectivamente a los artículos 265, 295, 59, 60, 309 

parte in fine del Código Penal Dominicano, y 50 y 56 de la Ley 36, sobre porte y tenencia de armas, esta 

presidencia varía la calificación dada a los hechos por los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano; 

SEGUNDO: Declaramos la competencia de este tribunal en razón de la persona, para conocer del 

proceso seguido al adolescente Antoniely Robles Marte, acusado como presunto autor de violar las 

disposiciones de los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del occiso Johanny 

Antonio Sánchez Beato, representando por el denunciante señor Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato; 

TERCERO: Ordenamos la apertura a juicio para conocer de la acusación en contra del imputado 

Antoniely Robles Marte, manteniendo la medida cautelar núm. 002-2010 de fecha 8 de enero de 2010; 

CUARTO: Se acogen como medios de pruebas los presentados por la Ministerio Público, como son: 

Pruebas Testimoniales: 1) Testimonio del señor Alexis Javier Sánchez Beato; 2) Wilmo Francisco Javier 

Sánchez Beato. Pruebas Documentales: 1) Denuncia de fecha 8 de enero de 2010, por el señor Wilmo 

Francisco Javier Sánchez Beato; 2) Extracto de acta de defunción del occiso Johanni Antonio Sánchez 

Beato; 3) Certificado médico legal de fecha 2 de febrero de 2010; QUINTO: Se acoge la constitución en 

actores civiles y querellantes de los señores Luis Antonio Romero Paulino y Wilton Hernández Burdier, 

en representación de los señores Mónica Antonia Beato Sánchez, Ramón Antonio Sánchez Beato, Alexis 

Javier Sánchez Beato y Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato, por éstos tener calidad jurídica y 

sanguínea, así mismo se le acogen todos los medios de prueba tales como: Pruebas Testimoniales: 3) 

Testimonio del señor Alexis Javier Sánchez Beato; 4) Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato. Pruebas 

Documentales: 4) Denuncia de fecha 8 de enero de 2010, por el señor Wilmo Francisco Javier Sánchez 

Beato; 5) Extracto de acta de defunción del occiso Johanni Antonio Sánchez Beato; 6) Certificado 

médico legal de fecha 2 de febrero de 2010; SEXTO: Se acreditan como medios de pruebas los 

testimonios de los menores José Manuel Holguín Morel y Ányelo Falcóndo (Sic) y se rechaza la prueba 

documental relativa al periódico La Vega News, presentadas en el escrito de defensa del Lic. Ramón 

Alejandro Ayala, abogado de la defensa técnica del imputado Antoniely Robles Marte; SÉPTIMO: 

Ordena la realización de los estudios psicológicos y socio-barrial del adolescente Antoniely Robles Marte, 

los cuales deben ser realizados por la trabajadora social y psicólogo del Tribunal de Menores de esta 

ciudad, en virtud de los artículos 267 y 368 de la Ley 136-03; OCTAVO: Esta sentencia no es 

susceptible a ningún recurso según lo establecido en el artículo 303 parte in fine del Código Procesal 

Penal; NOVENO: Se declara el proceso libre de costas”; c) que en ocasión del recurso de apelación 

incoado por Antoniely Robles Marte, contra la indicada decisión, fue apoderada la Corte de Apelación de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó su fallo, objeto del 

presente recurso de casación, el 4 de junio de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se 

declara regular y válido, en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto en fecha trece 

(13) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), por la Licda. Maireni Solís Paulino, Procuradora Fiscal 

por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente del Distrito Judicial de La Vega, contra la sentencia 

marcada con el núm. 012-2010, de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil diez (2010), 

dictada por la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Vega, en 

fase de la instrucción, por su regularidad procesal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se declara con 

lugar el presente recurso y en consecuencia, se modifica la sentencia impugnada para que incluya dentro 

de las pruebas testimonios propuestas por el Ministerio Público que fueron admitidas, los testigos: Aldo 

Manuel Perdomo Portes, Alexis Javier Sánchez Beato, Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato y Allan 

Manuel Perdomo Portes; TERCERO: Se confirma en sus demás aspectos la sentencia impugnada; 

CUARTO: Se declaran las costas de oficio”;  

Considerando, que el recurrente Antoniely Robles Marte, invoca en su recurso de casación, por 



intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia radicalmente 

contradictoria con fallos anteriores de la Cámara Penal de la Honorable Suprema Corte de Justicia, 

artículo 426.2 del Código Procesal Penal. Que en la sentencia impugnada y en los documentos que en 

ella se refiere es un hecho incontrovertido que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Judicial de La Vega, ofreció varios testimonios como prueba testimonial para sostener su 

acusación, presentó sus alegatos, fundamentó sus pedimentos, presentó sus conclusiones, se le garantizó 

su derecho de defensa, replicó y participó en condiciones de igualdad entre todas las partes; que con la 

decisión que hoy atacamos se ha cometido un gran atropello en contra de decisiones contundentes 

rendidas por ustedes como tribunal superior, pues para justificar su desafortunado fallo, aducen que por 

el hecho de que el Juez de la Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La 

Vega, al momento de emitir el auto de apertura a juicio, no acreditó el testimonio de dos testigos de los 

cuatros presentados y propuestos por el Ministerio Público, estableciendo la corte a-qua, que eso es 

violatorio del principio de igualdad entre las partes y que por ende, según la dicha corte, violenta 

disposiciones de índole constitucional, sin ni siquiera haber analizado y ponderado que el conocimiento 

de la audiencia preliminar en donde se dictó el auto de apertura a juicio que recurrió el Ministerio 

Público, se le dio la oportunidad de hacer todos sus alegatos, discutir la pertinencia en torno a la 

acreditación o no de sus medios probatorios y presentó sus conclusiones respetándole el tribunal todas 

las garantías constitucionales, sin ningún tipo de restricción, por lo que la corte a-qua desbordó los 

límites de su competencia al acoger un recurso de apelación relativo a un auto de apertura a juicio, en 

base a un razonamiento jurídico insostenible; que de dónde saca la corte a-qua la idea de que la no 

acreditación de uno o varios medios probatorios por parte del Juez de la Instrucción, constituye una 

violación de índole constitucional, cuando es una facultad de dicho tribunal acreditar las pruebas que 

entienda pertinente para el conocimiento y fundamento de un juicio de fondo; que en su recurso de 

apelación el Ministerio Público habla de que procede el recurso de apelación cuando existe violación de 

índole constitucional, pero ni siquiera precisa en qué consistió dicha violación porque el Juzgado de la 

Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Vega conoció la audiencia 

preliminar garantizando a la parte recurrente, es decir al Ministerio Público, el debido proceso de ley, 

conforme a los nuevos parámetros procesales, garantizándole el principio de igualdad de armas, así 

como, el sagrado derecho de defensa de todas las partes, entonces dónde está la violación a derecho 

constitucional alguno; que de la combinación de los artículos 393 y 303 del Código Procesal Penal, no es 

admisible el recurso de apelación del auto de apertura a juicio, lo que realmente a quien pone en 

desventaja procesal es al imputado, pues mientras el Ministerio Público y la víctima pueden interponer 

recurso de apelación cuando el imputado es favorecido por un auto de no ha lugar a apertura a juicio, se 

le niega al imputado el derecho de ejercer ese mismo derecho cuando de dicta auto de apertura a juicio; 

Segundo Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Que en el presente 

caso se trata de un proceso seguido ante la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, 

por lo que lo primero que debe observarse y darle fiel cumplimiento es a las disposiciones contenidas en 

la ley 136-03, pudiendo aplicarse como disposiciones complementarias las contenidas en el Código 

Procesal Penal en la medida que sean aplicables; que la corte a-qua ha violado el sagrado derecho de 

defensa, pues procede a declarar con lugar el recurso de apelación del Ministerio Público, y sin embargo 

en franca violación al párrafo segundo del artículo 319 del Código de Menor, nunca fijó la audiencia para 

conocer del contenido de dicho recurso tal y como lo manda el referido artículo 319, lo que constituye 

una atropellante inobservancia y una errónea aplicación de esa normativa procesal, a la cual no se le dio 

cumplimiento”;  

Considerando, que la corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, determinó lo siguiente: “a) 



Que en la sentencia impugnada constan las declaraciones de cuatro testigos propuestos por el Ministerio 

Público, Aldo Manuel Perdomo Portes, Alexis Javier Sánchez Beato, Wilmo Francisco Javier Sánchez 

Beato y Allan Manuel Perdomo Portes, sin embargo en la parte dispositiva de la misma sólo se acreditan 

dos de estos testigos, Alexis Javier Sánchez Beato y Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato, sin justificar 

en forma alguna la juzgadora la razón por la cual excluye a los otros dos testigos; b) Que, a juicio de esta 

corte, cada vez que un juez se pronuncie sobre la exclusión de una prueba o, como en el caso de la 

especie, sobre su no admisibilidad en el proceso, debe establecer los criterios que le sirven de sustento a 

su exclusión formal o a su inadmisión; que, la falta de ponderación de tales criterios al momento de no 

admitir una prueba aportada por cualquiera de las partes en el proceso, compromete seriamente 

principios constitucionales que dan sustento a la Tutela Judicial Efectiva del artículo 69 de la 

Constitución, como lo son la libertad probatoria, el derecho de defensa y de motivación de la decisión; c) 

Que en relación a las decisiones que disponen el envío del caso a juicio de fondo, si bien, el artículo 303 

del Código Procesal Penal ha establecido una limitación recursiva sobre la misma, al disponer en su parte 

in fine que la resolución que ordena la apertura a juicio no es susceptible de ningún recurso; nuestra 

Corte de Casación, en una interpretación constitucional de tal mandato legal, ha externado el criterio, 

compartido por esta corte, de que cuando se trate de violaciones de índole constitucional sigue abierta la 

posibilidad del recurso, como alega la representante del Ministerio Público; que en la especie, la no 

acreditación de dos de los cuatro testigos ofertados como prueba por una de las partes, sin explicar la 

juzgadora por qué excluye a esos dos testigos propuestos, viola el derecho de defensa de la parte 

recurrente (establecido en el artículo 69.4 de la Constitución) en cuanto a su libertad probatoria y 

tratándose de una violación a un derecho fundamental, a juicio de esta corte, procede declarar con lugar 

el recurso; d) Que de conformidad con el artículo 413 del Código Procesal Penal, una vez recibido el 

recurso, la corte decide sobre su admisibilidad y resuelve sobre la cuestión planteada en una sola 

decisión; que por las razones más arriba expuestas y tomando en cuenta que los indicados testigos fueron 

propuestos en la solicitud de apertura a juicio bajo el argumento de que los mismos son testigos 

presenciales de algunos de los hechos acontecidos, a juicio de esta corte procede de conformidad con el 

artículo 415 del Código Procesal Penal modificar la decisión impugnada en cuanto a los testigos 

acreditados presentados por el Ministerio Público de manera que se incluyan a todos los testigos 

propuestos por esta parte y rechazar lo relativo a la variación de la calificación, actividad que por 

aplicación del artículo 321 del Código Procesal Penal es, más bien, materia de discusión para el juicio de 

fondo”;  

Considerando, que si bien es cierto, conforme se establece en el último párrafo del artículo 303 del 

Código Procesal Penal, los autos de apertura a juicio no son susceptibles de ningún recurso, no es menos 

cierto que, lo que persigue la ley al prohibir los recursos contra determinadas sentencias, autos o 

resoluciones es evitar las dilaciones y costos generados por recursos incoados contra decisiones cuyas 

violaciones, pueden ser invocadas por la parte que se siente perjudicada en otras etapas del proceso, lo 

que sin embargo no es óbice para que esta Sala de la Suprema Corte de Justicia actuando como Corte de 

Casación proceda ha analizar cualquier aspecto que involucre una violación de índole constitucional;  

Considerando, que en torno a ese aspecto, el recurrente ha señalado en síntesis, en el desarrollo de su 

escrito, que la decisión emitida por la corte a-qua es violatoria del principio de igualdad entre las partes y 

violación al derecho de defensa, porque nunca se fijó una audiencia para conocer del recurso de 

apelación de que se trata; pero 

Considerando, que en el presente caso, la corte a-qua modificó la decisión emitida por el Juzgado de la 

Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Vega, al incluir dentro de las 

pruebas testimoniales propuestas por el Ministerio Público que fueron admitidas, los testimonios de: 



Aldo Manuel Perdomo Portes, Alexis Javier Sánchez Beato, Wilmo Francisco Javier Sánchez Beato y 

Allan Manuel Perdomo Portes; dos de los cuales fueron inexplicablemente excluidos por el Juez de 

primer grado de la fase preparatoria;  

Considerando, que todas las partes del proceso disponen de las vías de recurso para defender sus 

intereses, sin menoscabo de los conferidos a la parte contraria; sin embargo, la severidad del artículo 303 

del Código Procesal Penal que cierra toda vía de recurso a las decisiones que envían a juicio de fondo al 

imputado, hace preciso destacar que el mismo es aplicable cuando se ha dado cumplimiento a todas las 

disposiciones de la ley, pero no cuando se ha incumplido disposiciones de orden constitucional, como es 

el caso, ya que de no ser así se estaría rompiendo el equilibrio procesal penal que debe ser observado 

siempre como una garantía a todas las partes que intervienen en un debate penal; por lo que en la especie 

no se advierte que la corte a-qua incurriera en las violaciones argüidas por el recurrente, por tanto 

procede el rechazo del presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Antoniely Robles Marte, 

contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento 

Judicial de La Vega el 4 de junio de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Ordena la devolución del presente expediente al tribunal de origen para que continúe 

instruyéndose el proceso; Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas. 

Firmado: 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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