
SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 72 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 3 de septiembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ysidra del Carmen Barrera Hilario y  compartes. 

Abogados: Licdos. José Hipólito Vargas y Antonio Montán Cabrera. 

Recurrido: Melvin Rafael Burduan Álvarez. 

Abogados: Licdos. Duglas Maltes Capestany y Evin Augusto Domínguez Vásquez. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez, 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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 26 de agosto de 2015, años 172° de 

la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ysidra del Carmen Barrera Hilario, Yoheldy Rosali Barrera y 

Carmen Rosario Durán, dominicanas, mayores de edad, solteras, empleadas privadas, portadora de las cédulas de 

identidades y electorales núms. 032-0009614-1, 032-0039081-7 y 032-0009697-6, domiciliadas y residentes en la 

calle núm. 11, edificio núm. 3, apartamento B-3, residencia Jardines del Llano 5, Gurabo, Santiago de los 

Caballeros; contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago el 3 de septiembre de 2014, 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 los Licdos. José Hipólito Vargas y Antonio Montán Cabrera, en 

representación de Ysidra del Carmen Barrera Hilario, Yoheldy Rosali Barrera y Carmen Rosario Durán, depositado 

en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de septiembre de 2014, mediante el cual fundamentan su recurso de 

casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, suscrito por los Licdos. Duglas Maltes Capestany y 

Evin Augusto Domínguez Vásquez, en representación de Melvin Rafael Burduan Álvarez, depositado el 30 de 

octubre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 1427-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de abril 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el día 13 

de julio de 2015, fecha en la cual fue diferido el fallo del presente recurso de casación para ser pronunciado dentro 

del plazo de treinta (30) días que establece el Código Procesal Penal; 



Vista 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 

(modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, G. O. núm. 10791); 

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

constantes los siguientes: a) que el 27 de mayo de 2008, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Santiago, 

Licdo. Domingo Cabrera Fortuna presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Melvin 

Rafael Burduan Álvarez (a) Moreno, por supuesta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; 

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual el 22 de junio de 2010, dictó su sentencia 

núm. 071-2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se varía la calificación jurídica que en principio fue 

instrumentada en contra del ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez, de violación a las disposiciones 

consagradas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por la de violación a las disposiciones 

consagradas en los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del mismo instrumento legal; SEGUNDO: A la luz de la nueva 

calificación jurídica, se declara al ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 032-0029910-9, domiciliado y residente en 

la calle Monsanto, barrio Gregorio Luperón del municipio de Tamboril, Santiago, culpable de haber violado las 

disposiciones consagradas en los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

Aquilino Antonio Barreras (occiso); TERCERO: Se condena al ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez a cumplir en 

el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de treinta (30) años de 

reclusión mayor; CUARTO: Se ordena la confiscación del cuerpo del delito, consistente en un cuchillo de quince 

(15) pulgadas de largo, color plata, con mango plástico, color blanco. En el aspecto civil: QUINTO: En cuanto a la 

forma, se declara buena y válida la querella con constitución en actor civil, incoada por las ciudadanas Ysidra del 

Carmen Barrera, Carmen Rosario Durán y Yoheldy Rosario, por intermedio de sus abogados Licdos. José Hipólito 

Vargas y Antonio Montán Cabrera, por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con la ley; SEXTO: En 

cuanto al fondo, se acoge dicha querella con constitución en actor civil en lo respecta a Carmen Rosario Durán y 

Yoheldy Rosario, en sus condiciones de esposa e hija del occiso; en consecuencia, se condena al imputado Melvin 

Rafael Burduan Álvarez, al pago de una indemnización de Un (1) Millón de Pesos, a favor de cada una de ellas; 

SÉPTIMO: En lo que respecta a la querella con constitución en actor civil incoada por Ysidra del Carmen Barrera, en 

su calidad de hermana del occiso, en cuanto al fondo, se rechaza por improcedente; OCTAVO: Se condena al 

imputado Melvin Rafael Burduan Álvarez, al pago de las costas penales y civiles del proceso, éstas últimas a favor y 

provecho de los Licdos. José Hipólito Vargas y Antonio Montán Cabrera, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado Melvin Rafael Burduan Álvarez, y la 

Corte a-qua, el 18 de mayo de 2011, dictó su sentencia núm. 0193-2011 y revocó la decisión impugnada, 

ordenando la celebración total de un nuevo juicio, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la 

forma, se ratifica el recurso de apelación interpuesto el día diecinueve (19) del mes de agosto del año dos mil diez 

(2010), por los Licdos. Douglas Maltes Capestany y Evin Augusto Domínguez Vásquez, a nombre y representación 

de Melvin Rafael Burduan Álvarez, dominicano, mayor de edad, soltero, empelado privado, portador de la cédula 

de identidad y electoral número 032-0029910-9, domiciliado y residente en la calle Monsanto, barrio Gregorio del 

municipio de Tamboril, en contra de la sentencia núm. 071-2010, de fecha once (11) del mes de mayo del año dos 

mil diez (2010), dictada por el Primera Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de 

Santiago, por haber sido hecho conforme al procedimiento legal vigente; SEGUNDO: En cuanto al fondo, revoca la 

sentencia impugnada y ordena la celebración de un nuevo juicio con una valoración total de las pruebas, al tenor 

del artículo 422 (2.2) del Código Procesal Penal; TERCERO: Remite el presente asunto por ante la Presidencia de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, a los fines de que apodere al 

Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Santiago, para que conozca el 

nuevo juicio, al tenor del artículo 72 del Código Procesal Penal; CUARTO: Compensa las costas generadas por el 

recurso; QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión a todas las partes involucradas en el proceso y 

que ordene la ley su notificación”; d) que fruto del envío de la Corte a-qua fue apoderado para un segundo juicio el 



Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 

el cual el 29 de agosto de 2013, dictó su sentencia núm. 0266-2013, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara al ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez dominicano, de 31 años de edad, unión libre, vendedor de 

embutidos, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 032-0029910-9, domiciliado y residente en la calle 

Mon Santos s/n, barrio Los Cacaos, del municipio de Tamboril, Santiago (actualmente recluido en la Centro de 

Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres), culpable de cometer los ilícitos penales de golpes y heridas que 

causan la muerte, previstos y sancionados por los artículos 309 parte infine del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio de quien en vida se llamó Aquilino Antonio Barreras (occiso); variando de esta forma la calificación dada 

al hecho de que se trata, de violación a los artículos 295 y 304 del referido código, por lo antes precitado; en 

consecuencia, y a la luz de esta nueva calificación, se le condena a la pena de cinco (5) años de reclusión menor, a 

ser cumplidos en el referido centro; SEGUNDO: Se condena al ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez, al pago 

de las costas penales del proceso; TERCERO: En cuanto a la forma, se declara buena y válida la querella en 

constitución en actor civil incoada por la ciudadana Yoheldy Rosali Barrera Durán, por intermedio de los Licdos. 

José Hipólito Vargas y Antonio Montán Cabrera, por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con la ley; 

CUARTO: En cuanto al fondo, se condena al imputado Melvin Rafael Burduan Álvarez, al pago de una 

indemnización consistente en la suma de Setecientos Mil Pesos (RD$ 700,000.00), a favor de la señora Yoheldy 

Rosali Barrera Durán, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por ésta, como 

consecuencia del hecho punible, en su respectiva calidad de hija, rechazando las pretensiones civiles de la señora 

Ysidra del Carmen Barrera Hilario (hermana del occiso), por no haberse probado el daño material y afectivo que le 

ha causado la muerte de su hermano; QUINTO: Se condena al ciudadano Melvin Rafael Burduan Álvarez, al pago 

de las costas civiles del proceso, con distracción y provecho de los Licdos. José Hipólito Vargas y Licdo. Antonio 

Montán Cabrera, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Ordena la confiscación de la prueba 

material consistente en un cuchillo, con el mago plástico, de aproximadamente quince (15) pulgadas; SÉPTIMO: 

Acoge parcialmente las conclusiones de la defensa técnica del imputado, así como las formuladas por los actores 

civiles; rechazando obviamente, las del Ministerio Público y las formuladas por las partes querellantes; OCTAVO: 

Ordena a la secretaría común, comunicar copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de este 

Distrito Judicial, una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos”; e) que con motivo 

del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la que el 3 de septiembre de 2014, dictó su sentencia núm. 

0415-2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación incoado por 

las víctimas constituidas en parte, Ysidra del Carmen Barrera Hilario, Yoheldy Rosali Barrera y Carmen Rosario 

Durán, por intermedio de los Licdos. José Hipólito Vargas y Antonio Montán Cabrera, en contra de la sentencia 

núm. 0266, de fecha 29 del mes de agosto del año 2013, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; 

TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas generadas por su impugnación”; 

Considerando, que las recurrentes proponen como medio de casación, en síntesis, lo siguiente: “Que el caso de 

que se trata no es una riña sino un homicidio voluntario, que la Corte no motiva las razones por las que rechazó sus 

alegatos, limitándose solo a asumir los motivos del a-quo, mal interpretando su recurso de apelación, partiendo del 

error de que el motivo de apelación versaba sobre el aspecto probatorio, desnaturalizando los hechos”; 

Considerando, que luego de examinar la decisión dictada por la Corte a-qua en ese sentido, se puede observar, 

que contrario a lo sostenido por el encartado, esa alzada respondió de manera detallada cada uno de los medios 

invocados por éste en su instancia de apelación; estableciendo en síntesis, luego de ésta examinar la decisión del 

tribunal de primer grado, que esa instancia otorgó a cada prueba el valor probatorio que entendió de lugar, 

valorando en su justa medida tanto las documentales como las testimoniales, determinando que el tribunal de 

primer grado, luego de someter los testigos a la contradicción, oralidad, publicidad e inmediación, otorgó 

credibilidad a una versión sobre la otra, dándole más valor a los testigos a descargo, quienes con sus declaraciones 

corroboraron lo afirmado por el imputado, en el sentido de que el occiso fue quien lo agredió primero, resultando 

con múltiples heridas, razón por la cual el Juez de fondo estimó, conforme el fardo probatorio, que se encontraba 

configurado el ilícito penal de golpes y heridas que causan la muerte, previsto y sancionado por el artículo 309 



parte in fine del Código Penal Dominicano, no así el de homicidio voluntario; que el razonamiento dado por la 

Corte a-qua es ajustado al derecho, sin incurrir en ninguna desnaturalización, que si bien es cierto que ésta asume 

los motivos del a-quo, no menos cierto es que expresa en su decisión las razones por la que los acoge, dando sus 

propios motivos, por lo que los vicios que las recurrentes atribuyen a la decisión no se encuentran configurados, en 

consecuencia se rechazan sus alegatos quedando confirmada la decisión; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó la magistrada Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, 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: Declara regular en la forma, el recurso de casación interpuesto por Ysidra del 

Carmen Barrera Hilario, Yoheldy Rosali Barrera Durán y Carmen Rosario Durán, contra la sentencia núm. 

0415-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 3 de 

septiembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza en el 

fondo, el referido recurso por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión, y en consecuencia, queda 

confirmado el fallo impugnado; Tercero: Condena a las recurrentes del pago de las costas civiles y penales en 

provecho de los abogados Douglas Maltes Capestany y Evin Augusto Domínguez Vásquez, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

Hirohito Reyes.  

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. 

 


