
SENTENCIA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 49 

Sentencia impugnada:  Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 14 de octubre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Joel Familia Batista. 

Abogado: Licda. María González. 

 

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 del secretario de estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de octubre de 2015, años 

172° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Joel Familia Batista, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 223-0145362-1, domiciliado y residente en la calle Mónica Mota, núm. 14, El 

Tamarindo, municipio Santo Domingo Este, imputado contra la sentencia núm. 507-2014, dictada por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de octubre 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 contentivo de memorial de casación suscrito por la Defensora Pública Licda. María González, en 

representación del recurrente, depositado el 27 de octubre de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2723-2015, emitido por de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 26 de 

junio de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 30 de septiembre 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 vistos los artículos cuya 

violación se invoca; y 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 14 de noviembre de 2012, la Licda. Carmen Ángeles Guzmán, Procuradora Fiscal de la provincia 

Santo Domingo, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, interpuso formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Joel Familia Batista por violación a los artículos 265, 266, 

379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano; 



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

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dicto su decisión en fecha 

21 de octubre de 2013, cuyo dispositivo esta copiado en la decisión recurrida; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 14 de octubre de 2014 y su 

dispositivo es el siguiente: 

  “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María González, defensora pública, en 

nombre y representación del señor Joel Familia Batista, en fecha tres (3) del mes de diciembre del año dos mil 

trece (2013), en contra de la sentencia núm. 422-2013 de fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos 

mil trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara al ciudadano 

Joel Familia Batista, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 

223-0145362-1, domiciliado en la calle Mónica Mota, núm. 14, sector El Tamarindo, municipio de Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, 

culpable del crimen de asociación de malhechores y robo agravado, en perjuicio de Santa Rosa Peña y Leidy 

Josefina Pérez Medina, en violación de los artículos 265, 266, 379, 382, 384 y 385 del Código Penal Dominicano 

(modificado por la leyes 224 del año 1984 y 46 del año 1999); en consecuencia se condena a cumplir la pena de 

doce (12) años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, y al pago de las costas penales del proceso; 

Segundo: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines 

correspondientes; Tercero: Admite la querella con constitución en actor civil presentada por las señoras Santa 

Rosa Peña y Leidy Josefina Pérez Medina, por haber sido hecha de conformidad con la ley; en consecuencia 

condena al imputado Joel Familia Batista, a pagarle a la señora Santa Rosa Peña, una indemnización de Un 

Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), y a la señora Leidy Josefina Pérez Medina a pagarle una indemnización de 

Doscientos Mil pesos (RD$200,000.00), como justa reparación por los daños físicos, morales y materiales 

ocasionados con su hecho personal, que constituyo una falta penal y civil, del cual este tribunal lo ha 

encontrado responsable, y pasible de acordar una reparación civil a favor y provecho de las reclamantes; 

Cuarto: Compensa las costas civiles del procedimiento, por no existir pedimento de condena; Quinto: Fija la 

lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintiocho (28) del mes de octubre del año dos mil trece 

(2013), a las nueve horas de la mañana (9:00 A. M.), valiendo notificación para las partes presentes”; 

SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida; TERCERO: Declara el proceso libre de costas, por haber sido 

defendido el procesado por un defensor público; CUARTO: Se ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de 

una copia certificada de la presente decisión a cada una de las partes involucradas en el proceso”;  

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Errónea valoración de las pruebas, en cuanto al testimonio de la señora Ledy Josefina Pérez, que ninguno de 

los testigos escuchados estableció al tribunal la forma en que ocurrieron los hechos, que el tribunal de primer 

grado violó el principio de presunción de inocencia con relación a los testimonios, ya que estos no demuestran la 

responsabilidad del imputado recurrente, que el tribunal de primer grado debió hacer un análisis crítico y razonado 

de todas las pruebas, limitándose la Corte a confirmar la sentencia sin ningún sustento probatorio; que no se 

presentaron pruebas que demuestren la responsabilidad del recurrente, por lo que no debió imponerse un monto 

indemnizatorio tan elevado, inobservando la Corte la norma en cuanto al monto impuesto en lo civil, ya que el 

mismo debe ser justificado”; 

Considerando, que los alegatos del recurrente, en su mayoría, son una réplica de su recurso de apelación, 

atacando de manera general el aspecto relacionado con las declaraciones testimoniales, alegatos éstos que 

escapan al control casacional, toda vez, que los mismos tienden a censurar la decisión del tribunal de primer grado; 

pero el encartado le atañe a la Corte a-qua el vicio de inobservancia de una norma, en razón de que se limitó a 

confirmar la decisión de primer grado sin ningún sustento probatorio, imponiendo una indemnización sin 

demostrarse la responsabilidad penal del imputado; 



Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua estableció, entre otras cosas, lo siguiente:  

“….que del examen de la sentencia recurrida este tribunal de alzada observa que en la especie el tribunal a-quo 

para fallar como lo hizo le presentaron para su valoración pruebas testimoniales y documentales, entre las que se 

encontraron los testimonios de las señoras Santa Rosa Peña y Leidy Josefina Pérez Medina, y las documentales 

consistente en dos (2) actas de entrega de objeto y una certificación de entrega de objetos; en ese sentido, 

mediante la valoración de las actas en cuestión se determinó que los objetos entregados eran propiedad de la 

señora Santa Rosa Peña, además con los testimonios quedó establecida la participación del imputado en los hechos 

cometidos. En cuanto a los alegatos del recurrente de que el tribunal a-quo incurrió en una errónea valoración de 

las pruebas en cuanto a los testimonios carece de fundamento, si bien la señora Leidy Josefina Pérez Medina, 

señaló que no le conocía indicó que esa era la persona que le había atracado un tiempo atrás; entendemos que el 

hecho de no haber realizado una rueda de detenidos no es obstáculo para que la misma pueda identificarlo en 

pleno proceso, que de ello no existe ningún impedimento y en cuanto a la señora Santa Rosa Peña, el solo hecho de 

que parte de sus propiedades que le fueron robadas le hayan sido devueltas por personas asociadas al imputad, es 

más que evidente la participación del imputado en los hechos cometidos contra ella. Esta Corte es de criterio de que 

no existe ninguna violación a los preceptos del debido proceso con no realizar el acta de reconocimiento de 

personas, en razón de que no se trata de una diligencia obligatoria, sino de una herramienta que posibilita el 

trabajo de investigación y el proceso en sí mismo, por lo que este tribunal estima que los vicios alegados no se 

encuentran presente en la sentencia y el medio debe ser rechazado….que del examen de la sentencia recurrida, este 

tribunal de alzada, observa que contrario a lo señalado por el recurrente, en la sentencia no se encuentra incluido 

ningún elemento de duda que haga pensar que el imputado no sea la persona que cometió los hechos acusatorios, 

quedó establecido que si bien en el caso de la señora Santa Rosa Peña, ella no lo vio robarle, pero si recibió los 

objetos y dinero, ocupados a personas asociadas al imputado, como parte de sus pertenencias que le fueron 

robadas, por lo tanto el vínculo del mismo es evidente; considerando este tribunal de alzada que la sentencia está 

correctamente motivada y justificada en este aspecto; en cuanto a la pena impuesta señaló que la misma se 

imponía tomando en cuenta la gravedad del daño cometido a las víctimas; es evidente que ese criterio está acorde 

con lo señalado en los preceptos señalados en el artículo 339 del Código Procesal Penal, por lo que el medio carece 

de fundamento y debe desestimarse….”; 

Considerando, que de lo antes expuesto se colige, que contrario a lo planteado por el recurrente la Corte a-qua 

para rechazar su instancia recursiva hizo un análisis exhaustivo de la decisión dictada por el tribunal de primer 

grado, rechazando cada uno de los medios impugnados en apelación de manera motivada y ajustada al derecho; 

que esa alzada estableció las razones por las que el tribunal de juicio le retuvo responsabilidad penal al mismo en 

base a las pruebas depositadas en la glosa, de manera específica las testimoniales, así como parte de los objetos 

pertenecientes a una de las víctimas y ocupados en manos de personas allegadas al imputado, entre éstas la 

madre de él, hallazgos éstos que arrojaron de manera contundente que el recurrente en su calidad de imputado 

era el responsable de los hechos, por lo que la alegada ausencia de valoración probatoria por parte de esa alzada 

no se corresponde con la realidad, en consecuencia se rechaza su alegato; 

Considerando, que en lo que respecta a la falta de justificación de la indemnización impuesta, contrario a lo 

alegado por el recurrente, a juicio de esta corte casacional, en mérito de los hechos y circunstancias retenidos por 

el juzgador y debidamente corroborados por la Corte a-qua, la indemnización establecida por los jueces del fondo 

es razonable y justa, no resultando ni desproporcional ni excesiva, ya que guarda relación con la magnitud de los 

daños morales y materiales irrogados con motivo de los hechos que dieron origen a la controversia judicial en 

cuestión; que, en esas condiciones, el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado, quedando 

confirmada la decisión. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Declara con lugar en la forma el recurso de casación interpuesto por Joel Familia Batista, contra la 

sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 



Domingo el 14 de octubre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el referido recurso por las razones precedentemente citadas en el cuerpo de 

esta decisión; 

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de un defensor público; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de Ejecución de la Pena de ese 

Departamento Judicial para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez 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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