
SENTENCIA DEL 18 DE ENERO DE 2016, NÚM. 15 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, del 30 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Yahaira Tomasa Báez Ferreira. 

Abogado: Licda. Jazmín Vásquez Febrillet. 

 

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; 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 18 de enero de 2016, 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 Yahaira Tomasa Báez Ferreira, dominicana, domiciliada y 

residente en el sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional; contra la sentencia núm. 00024-2014, dictada por 

la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega el 30 de diciembre de 

2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar a la recurrente Yahaira Tomasa Báez Ferreira, quien no estuvo presente;  

Oído la Licda. Jazmín Vásquez Febrillet, defensora pública, actuando a nombre y en representación de Yahaira 

Tomasa Báez Ferreira; 

Oído el dictamen de la Dra. Casilda Báez, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Ygdalia Paulino Bera, defensora 

pública, en representación de Yahaira Tomasa Báez Ferreira, depositado el 2 de febrero de 2015 en la secretaría de 

la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2737-2015, de 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 14 de octubre 

de 2015;  

 Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

Visto la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, G.O. No. 10791; 

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. 10-2015 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 el 18 de julio de 2014, la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel, interpuso formal escrito de acusación en contra de la menor de edad, Yahaira Tomasa Báez 

Ferreira;  

b) que una vez apoderado el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, 

en función de Juzgado de la Instrucción, se emitió auto de apertura a juicio el 16 de septiembre de 2014;  

c) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el cual en fecha 16 de septiembre de 2014 emitió su decisión, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “PRIMERO: Acoge como buena y válida la acusación presentada por la Ministerio Público, en 

conjunto con la víctima Miguel Abreu de la Cruz y los elementos de prueba que la sustentan, por ser conforme a la 

ley, en contra de la encartada Yajaira Tomás Báez Ferreira, de dieciocho (18) años de edad, por la prevención de los 

artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal, en perjuicio del señor Miguel Abreu de la Cruz; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo, declara responsable penalmente a la joven Yajaira Tomás Báez Ferreira, de dieciocho (18) años de edad, 

del delito de robo en camino publico de noche y en asociación de malhechores, previsto en los artículos 265, 266, 

379 y 383 del Código Penal, en perjuicio del señor Miguel Abreu de la Cruz, en consecuencia sanciona como al 

efecto sancionamos a la joven Yajaira Tomás Báez Ferreira a cumplir un (1) año de privación de libertad en el 

Instituto de Señoritas de Salomé Ureña de Santo Domingo, a fin de que en ese lugar reciba atenciones especiales, 

como es terapia psicológica, ocupacional y conductual, así pueda reinsertarse a la sociedad con valores positivos y 

claro, a favor de la sociedad, de ella misma y de la familia; TERCERO: Declara al proceso libre de costas conforme lo 

dispone el principio décimo (x) de la Ley que rige la materia; CUARTO: Pone de conocimiento a las partes que 

cuentan con un plazo de diez (10) días para ejercer el derecho de apelación en contra de la presente decisión, plazo 

que se inicia a contar a partir de su notificación; QUINTO: Ordena a nuestra secretaria, proceda a gestionar el envió 

de la presente decisión en el plazo correspondiente, por ante el Tribunal de Ejecución de la Penal de Adolescente de 

Santo Domingo”; 

d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Yahaira Tomasa Báez Ferrera, intervino la sentencia 

ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de 

La Vega, la cual el 30 de diciembre de 2014 dictó su decisión, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha ocho (8) 

de octubre del año dos mil catorce (2014), por la adolescente imputada Yajaira Tomás Báez Ferreira, por mediación 

de su abogada Licda. Ygdalia Paulino Bera, defensora pública, contra la sentencia penal núm. 48/2014, de fecha 

dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, por su regularidad procesal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

se rechaza en todas sus partes, por improcedente, según se explica en la parte motivacional de esta sentencia; 

TERCERO: Confirma la sentencia recurrida en todas sus partes; CUARTO: Declara las costas de oficio”;  

Considerando, que la recurrente, Yahaira Tomasa Báez Ferreira, propone como medio de casación en síntesis lo 

siguiente: “Único Medio: La sentencia es manifiestamente infundada con relación a la pena impuesta, artículo 

426.3 del Código Procesal Penal; la Corte a qua es manifiestamente infundada, al confirmar la sanción privativa de 

libertad impuesta a la adolescente, mas cuando el encartado ha establecido que la misma se arrepintió de haber 

participado en dicho acto ilícito; la decisión emanada por la Corte a-qua, no hace una valoración armónica de las 

pruebas presentadas por todas las partes envueltas en el proceso, en contraposición a los previstos en los artículos 

24, 172, 333, 339 del Código Procesal Penal y 328 de la Ley 136-03; esencialmente, la sentencia emanada de la 

Corte a-qua resulta manifiestamente infundada por analiza de manera aislada la teoría del caso de la parte 

infundada porque analiza de manera aislada la teoría del caso de la parte acusadora, sin ponderar los demás 

elementos que deben matizar toda decisión judicial, tales como las circunstancias que envuelven el objeto estático 

del proceso, (el hecho), y su relación con la verdad procesal que surge de la función de los argumentos esbozados 

no solo por el Ministerio Público y el querellante, sino por la adolescente Yajaira Tomasa Báez Ferreira en sus 

actividades defensivas; lo anterior da a significar que tanto el tribunal de primer grado como la Corte de Apelación 

de NNA, ha valorado erróneamente los supuestos elementos de pruebas ofertados por el Ministerio Público, en 

virtud de que la sanción impuesta resulta manifiestamente excesivas con relación al presente caso, toda vez que la 



imputada, es la primera vez que se envuelta en proceso penal, además el interés jurídico protegido no ha sido 

gravemente lesionado, puesto que la víctima no fue maltratada ni física, ni verbal, el bien mueble envuelto en el 

presente caso le fue devuelto; esta situación demuestra evidentemente que ciertamente existe un exceso en la 

sanción impuesta a la adolescente de 1 año de privación de libertad; la honorable Corte de Apelación establece que 

el tribunal de primer grado ha hecho una correcta aplicación del derecho y una justa apreciación de los hechos en la 

sentencia impugnada, al establecer que realmente la adolescente hay que darle una sanción privativa de libertad a 

fin de que reciba terapia psicológica en el centro de privación Salomé Ureña, sin embargo, entendemos que no es 

así, puesto dicha terapias psicológicas y conductuales bien puede la imputada Yajaira Tomasa Báez Ferreira, 

recibirlas en libertad, ya que la sanción privativa no es la única forma existente del catalogo de sanciones que 

establece la Ley 136-03, además dichos informes no pueden ser valoraos para determinar la culpabilidad de la 

adolescentes, como se ha podido observar en el presente caso, por lo cual este razonamiento realizado por ambos 

tribunales carece de fundamento legal”; Considerando, que la adolescente Yahaira Tomasa Báez Ferreira, hoy 

recurrente, fue sometida por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379 y 383 del 

Código Penal Dominicano, referentes a la asociación de malhechores, robo con nocturnidad y en caminos públicos, 

y condenada al cumplimiento de un año de privación de su libertad en el Instituto de Señoritas de Salomé Ureña 

de Santo Domingo, a fin de recibir atenciones especiales, como terapia psicológica, ocupacional y conductual, con 

miras a su reinserción a la sociedad, lo que fue confirmado por la Corte a qua; 

Considerando, que la adolescente recurrente establece como único motivo de su recurso, que la decisión de la 

Corte es manifiestamente infundada al confirmar la sanción privativa de libertad de un (01) año, que le parece 

desproporcionada, máxime, cuando la adolescente imputada, ha establecido su arrepentimiento al participar en el 

acto ilícito, estableciendo además que no es preciso que la menor se encuentre en prisión para recibir la terapia 

psicológica del centro de privación Salomé Ureña; ataca además, de manera ambigua, la valoración probatoria, 

confirmada y validada por la Corte a qua, estableciendo que esta es errónea; 

Considerando, que contario a lo alegado por la recurrente, tanto el tribunal de primer grado como la Corte, 

desplegaron una amplia y exhaustiva fundamentación del criterio aplicado para sustentar la pena, ponderando el 

informe psicológico realizado a la adolescente, y exponiendo la idoneidad de su internamiento en el Instituto de 

Señoritas Salomé Ureña donde estará guiada por un equipo de personas a quienes deberá escuchar y quienes le 

inspirarán o enseñaran valores útiles para la convivencia, criterio que a esta Corte de Casación parece justo y 

proporcional debido a las circunstancias particulares que rodean la vida de la adolescente, precisando una 

separación de su entorno cotidiano, y poniéndola en manos de profesionales especializados, en un ambiente 

regulado; 

Considerando, que la valoración probatoria no fue atacada ante la Corte, por lo que tratándose de un aspecto 

precluído, escapa de la posibilidad de su examen en 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. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación, interpuesto por Yahaira Tomasa Báez Ferreira, contra la sentencia 

núm. 00024-2014, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de 

La Vega el 30 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: 

Confirma la referida sentencia; Tercero: Exime a la recurrente del pago de costas por estar representada por 

defensor público; Cuarto: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la 

presente decisión; Quinto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente 

decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.  

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



Grimilda Acosta, Secretaria Genaral. 

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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