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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 y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 de noviembre 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 Yonelvi Reyes Batista, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0105797-9, domiciliado y residente en la calle Trinidad, 

núm. 55, Los Cancanes de Bonao, provincia Monseñor Nouel, República Dominicana, imputado, contra la sentencia 

núm. 273, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 23 de 

junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el Licdo. Miguel Crucey por sí y por el Licdo. Pedro Antonio Reynoso, actuando a nombre y representación 

de Yonelvi Reyes Batista, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Lic. Pedro Antonio Reynoso Pimentel, 

defensor público, en representación del recurrente, depositado el 17 de julio de 2014 en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1236-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del día 22 

de junio 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como 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. 10-2015, del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 20 de febrero de 2012, los señores Yahaira Núñez Rosario y Carlos Manuel Franco, interpusieron 

formal querella con constitución en actor civil en contra del hoy recurrente, por supuesta violación a los 

artículos 265, 266, 309, 379, 382, 385 y 386 del Código Penal Dominicano;  

b)  que en fecha 16 de julio de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, interpuso su 

escrito de acusación en contra del mismo;  

c)  que una vez apoderado el Juzgado de la Instrucción de Monseñor Nouel, se emitió auto de apertura a juicio en 



fecha 9 de agosto de 2013;  

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

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el cual dictó sentencia núm. 0034/2014 en fecha 18 

de febrero de 2014, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Yonelvi Reyes Batista, de generales anotadas, culpable del crimen de robo en 

camino público, en violación a los artículos 379 y 383 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la señora 

Yahaira Núñez Rosario, en consecuencia, se condena a cinco (5) años de reclusión mayor, por haber cometido el 

hecho que se le imputa; SEGUNDO: Exime al imputado Yonelvi Reyes Batista, del pago de las costas del 

procedimiento”; 

e)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 273, ahora impugnada en casación, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en fecha 23 de junio de 

2014, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Pedro Antonio Reynoso Pimentel, defensor 

público, quien actúa en nombre y representación del imputado Yonelvis Reyes Batista, en contra de la sentencia 

núm. 0034/2014, de fecha dieciocho (18) del mes de febrero 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: Exime al recurrente Yonelvis Reyes Batista, del pago de las costas 

penales de esta instancia; 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 propone como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional y lo contenidos en los pactos 

internacionales en materia de derechos humanos; Sentencia manifiestamente infundada; Los Honorables 

Magistrados de La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, han emitido una 

sentencia apartada de la realidad de lo sucedido en el juicio que se llevó a cabo por la Cámara Penal del Tribunal 

Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel en contra del ciudadano Yonelvi Reyes 

Batista; esto en el sentido de que establecen que los jueces del tribunal a-quo para emitir sentencia condenatoria se 

apoyaron en las declaraciones ofrecidas por la víctima señora Yahaira Núñez Rosario, pero no analizaron los 

Honorables del a-quo si esas declaraciones fueron corroboradas por un testigo idóneo o por cualquier otro 

elemento probatorio, esto en el sentido de que la supuesta víctima se habían constituido en actor civil y por lo tanto 

su interés es pecuniario y sus declaraciones resultan totalmente interesadas en tratar de lograr su objetivo que era 

que se le entregara una suma de dinero; Otra situación que se evidenció en el juicio es el hecho de que el ciudadano 

Yonelvi Reyes Batista fue arrestado el día dieciocho del mes de febrero del año dos mil trece y la denuncia de la 

señora Yahaira Núñez Rosario fue interpuesta en fecha diecinueve del mismo mes y año, es decir, un día después de 

haber sido arrestado, además la orden de arresto fue expedida un día antes de que la denuncia fuera interpuesta; 

También, la señora Yahaira Núñez Rosario expresó en el juicio, y así se establece en la acusación, que la despojaron 

de una pasola, la cual se describe en la denuncia interpuesta por ella, y depositan en la acusación una constancia 

expedida por Hermano Peña Motors y aquí se hace constar que la referida pasola es propiedad del señor Eduardo 

José Ortiz no así de la señora Yahaira Núñez Rosario, pero no existe constancia de que el propietario la haya 

publicado como perdida; lo que demuestra que la testigo de la acusación ni siquiera pudo demostrar la propiedad 

de ese objeto y se inventó un hecho que no sucedió; En las páginas 6, 7 y 8 de la sentencia emitida por Los 

Honorables Magistrados de la Corte a-qua se encuentran las motivaciones que estos dan a la sentencia que 

rechaza el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Yonelvi Reyes Batista, pero no observaron las 

situaciones que se presentaron en el juicio, por lo tanto esto se ha traducido en un gran perjuicio en contra del 

recurrente ya que han emitido una sentencia manifiestamente infundada”; 

Considerando, que la primera queja del recurrente se fundamenta en que a su juicio, la Corte emitió una 

sentencia apartada de la realidad de lo sucedido en juicio, apoyándose en declaraciones ofrecidas por la víctima, 



sin verificar que estas fueran corroboradas por otro elemento probatorio, entendiendo que la misma, con su 

constitución en actor civil, persigue un fin pecuniario, resultando sus declaraciones interesadas; 

Considerando, que esta Sala de Casación ha fijado de manera constante el criterio de que el juez de la 

inmediación es soberano, conforme a las reglas de la sana crítica, de otorgar el valor que estime pertinente a los 

elementos de prueba que le son sometidos, sin desnaturalizar los hechos, caso que no se configura en la especie; 

por otro lado, la veracidad de las declaraciones de parte interesada deben ser ponderadas con cautela, sin 

embargo, no es un motivo válido de impugnación, la simple sospecha de falsedad o insinceridad, por su calidad en 

el proceso, sino que deben existir motivos palpables y demostrables de la doblez del testimonio, en ese sentido, 

procede el rechazo de dicho medio; 

Considerando, que por otro lado, el recurrente alega que, la denuncia de la víctima fue interpuesta un día 

posterior a su arresto, y que la pasola que se le acusa de haber robado, no era propiedad de la víctima, ni tampoco 

se aportó evidencia de que el propietario de esta la haya reportado como perdida, agregando a esto que la Corte 

no observó las situaciones que se presentaron en el juicio, generando una sentencia infundada; 

Considerando, que estos argumentos, no son revisables en casación, puesto que la valoración de la evidencia y 

todo lo relacionado con el material histórico del caso escapa de la posibilidad del recurso, además de tratarse de 

enunciados genéricos e inconclusos que no señalan de manera concreta sus agravios, procediendo el rechazo de 

estos y consecuentemente del recurso de casación; 

Considerando, que en ese sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el 

artículo 427.1 del Código Procesal Penal, procede a rechazar el recurso de casación, confirmando la decisión 

recurrida; 

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, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Yonelvi Reyes Batista, contra la sentencia núm. 273, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 23 de junio de 2014, 

cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Confirma la referida sentencia; 

Tercero: Exime al recurrente del pago de costas; Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de 

Justicia notificar a las partes la presente decisión y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de 

La Vega ;  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Esther Elisa Agelán Casasnovas. 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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