
SENTENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, NÚM. 79 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 22 de enero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Domingo Medina. 

Abogados: Lic. Franklin Acosta y Dra. Ruth S. Brito. 

 

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 y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de diciembre 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 Domingo Medina, haitiano, mayor de edad, no porta cédula, 

domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 8, Polo, Barahona, imputado, contra la sentencia núm. 00008-15, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de enero de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Franklin Acosta, por sí y por la Dra. Ruth S. Brito, defensores públicos, actuando a nombre y 

representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Vistas las piezas que componen el expediente: 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Dra. Ruth S. Brito, defensora pública, en 

representación del recurrente Domingo Medina, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de febrero de 

2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1708-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 7 de mayo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 22 de 

julio 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 

Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así 

como los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 

421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte 

recurrente 

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

constantes los siguientes:  

 a) que con motivo de la acusación presentada el 10 de abril de 2014 por la Procuradora Fiscal Adjunta del 

Distrito Judicial de Barahona, Lic. Danirys Alt. Pérez Sánchez, en contra de Domingo Medina, por violación a los 

artículos 2, 295, 304 y 309-2 del Código Penal dominicano, resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del 

indicado distrito judicial, el cual, el 17 de julio de 2014, dictó auto de apertura a juicio contra el imputado; 



 b) 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 Barahona, el cual dictó su fallo el 30 de septiembre de 2014, 

cuyo dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza las conclusiones principales de Domingo Medina, presentadas a través de su defensa 

técnica, por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Declara culpable a Domingo Medina, de violar las 

disposiciones del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el delito de violencia 

intrafamiliar, en perjuicio de su esposa Sonia Féliz Heredia; TERCERO: Condena a Domingo Medina a cumplir la 

pena de cinco (5) años de prisión correccional en la cárcel pública de Barahona, al pago de una multa de Cinco Mil 

Pesos dominicanos (RD$5,000.00) y las costas del proceso a favor del Estado Dominicano; CUARTO: Difiere la 

lectura integral de la presente sentencia para el trece (13) de octubre del año dos mil catorce (2014), a las nueve 

horas de la mañana (9:00 A. M.), valiendo citación para las partes presentes y sus representantes”; 

c) que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado intervino la decisión ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de enero de 

2015, cuya parte dispositiva es la siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 28 de 

octubre del año 2014, por el imputado Domingo Medina (a) Natan, contra la sentencia núm. 153, de fecha 30 de 

septiembre del año 2014, leída íntegramente el día 13 de octubre del mismo año por la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones de la abogada de la 

defensa del imputado recurrente y las del Ministerio Público por improcedentes; TERCERO: Condena al imputado 

recurrente al pago de las costas”; 

Considerando, que el recurrente invoca como medio de casación, el siguiente:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada con respecto a la violación a la ley por inobservancia de 

una norma; (artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal)”; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente:  

“Vemos en la sentencia de primer grado cómo el juzgador, al momento de valorar las pruebas testimoniales, no 

ofreció a las partes, las justificaciones necesarias del por qué sus declaraciones son creíbles; y eso lo pudimos 

establecer en la Corte de Apelación, a través de la sentencia de primer grado en la página 7 continuando con la 

ocho, cuando plasmamos en nuestro recurso de apelación, lo declarado por las víctimas Sonia Féliz Heredia y Luisín 

Pérez Terreros, en el segundo y tercer considerandos de la página 7; el juzgador, luego de transcribir las 

declaraciones de las víctimas al final indica, solo y exclusivamente, que el tribunal las da como verdaderas. Con 

respecto al testigo Germancito Féliz Matos, la misma situación, luego de transcribir sus declaraciones al final como 

un estribillo dice: ”por lo que el tribunal las retiene como verdaderas”; sin embargo, la Corte, al contestar nuestro 

medio, simplemente transcribe lo que el Tribunal a-quo señaló en sus motivaciones, sin hacer una ponderación y un 

análisis de los medios planteados por la defensa”; 

Considerando, que como puede apreciarse el recurrente le atribuye a la Corte a-qua el vicio de no haberle 

analizado los medios propuestos, respecto de la valoración testimonial realizada en primer grado; pero, por el 

contrario, la lectura de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la alzada estableció que pudo constatar 

que en primer grado se realizó una correcta valoración probatoria, para lo cual, no solo remitió a las 

consideraciones que constan en dicha sentencia, sino que además expuso su propio razonamiento, transcribió los 

aspectos sobre los cuales versaron esos testimonios, su relación con otros elementos probatorios y su vinculación 

de forma directa con el imputado y el hecho juzgado; de ahí que no se ha podido demostrar la violación invocada; 

y por consiguiente, procede el rechazo del presente medio; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó 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 incoado por Domingo Medina, contra la sentencia núm. 00008-15, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de enero de 

2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Compensa las costas 

en el presente caso, por haber sido el recurrente asistido por la Oficina de Defensa Pública; Tercero: Ordena la 

notificación de la presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de 

Barahona. 

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 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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