
SENTENCIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2016, NÚM. 33 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 29 de enero de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Yenifer Segura. 

Abogados: Lic. Miguel Crucey y Licda. 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 8 de febrero de 2016, año 172o de la Independencia y 153o de 

la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Yenifer Segura, dominicana, mayor de edad, estudiante, soltera, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0158811-1, domiciliada y residente en la calle Eliardo 

Sánchez, núm. 30, municipio Enriquillo, provincia Barahona, República Dominicana, imputada, contra la sentencia 

núm. 00010-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 29 

de enero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Miguel Crucey, defensor público, en representación de la Licda. Ruth S. Brito, defensora pública, en 

representación de la recurrente Yenifer Segura, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

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

pública, en representación de la recurrente Yenifer Segura, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de 

febrero de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1875-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de mayo 

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

conocimiento del mismo el día 10 de agosto 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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificado por la Ley 10-2015, de fecha 10 de febrero de 

2015); Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la 

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 

3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 



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

constantes los siguientes, que:  

a)   el 1 de abril de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, ordenó apertura a 

juicio en contra de la imputada Yenifer Segura, a los fines de que la misma fuera juzgada bajo los cargos de 

violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Dalma Caraballo Méndez;  

b)   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 decisión núm. 136, en fecha 

8 de septiembre de 2014, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza las conclusiones de Yenifer Segura, presentadas a través de su defensa técnica, por 

improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Rechaza el dictamen del ministerio público y las conclusiones de la 

querellante y actora civil Dalma Caraballo Méndez, en el sentido de que se sustituya la medida de coerción 

dictada en contra de Yenifer Segura, por prisión preventiva por improcedente e infundada; TERCERO: 

Declara que queda sin efecto la orden de arresto dictada en audiencia anteriores en contra de Yenifer 

Segura, basado en que se logró el fin de la misma que era presentarla para el conocimiento del juicio, por 

tanto se le debe dejar en estado de libertad; CUARTO: Declara culpable a Yenifer Segura de violar las 

disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el crimen de golpes y 

heridas con lesión permanente, en perjuicio de Dalma Caraballo Méndez, en consecuencia la condena a 

Yenifer Segura, a cumplir la pena de dos (2) años de reclusión menor en el Centro de Corrección y 

Rehabilitación Baní Mujeres, al pago de una multa de 5,000 Mil Pesos, y las costas del proceso a favor del 

Estado Dominicano; CUARTO: Declara buena y válida la demanda civil en reparación de daños y perjuicios 

intentada por Dalma Caraballo Méndez, a través de su abogado legalmente constituido, en la forma y en 

cuanto al fondo condena a Yenifer Segura a pagarle la suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$250,000.00), dominicanos, como justa reparación que ha causado con su hecho ilícito; QUINTO: 

Declara que el Dr. Orlando González Méndez, renuncio a las costas civiles del proceso, razón por la cual el 

tribunal no pronuncia condena en este sentido; SEXTO: Difiere la lectura integral de la presente sentencia 

para el dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce del año dos mil catorce (2014), a las nueve 

horas de la mañana (09:00 a.m.), valiendo convocatoria al abogado de la parte agraviada, la defensa 

técnica y al ministerio público”; 

c)   la decisión antes descrita, fue recurrida en apelación interviniendo como consecuencia la sentencia núm. 

00010-15, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 10 de octubre del año 2014, por la imputada 

Yenifer Segura contra la sentencia núm. 136 de fecha 8 de septiembre del año 2014, leída íntegramente el 

día 16 de mismo mes y año por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

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

imputada recurrente por improcedentes; TERCERO: Condena a la imputada recurrente al pago de las 

costas”; 

Considerando, que la recurrente propone como medio de casación, entre otros asuntos, lo siguiente:  

“Sentencia manifiestamente infundada con respecto a la violación de la ley por inobservancia de una norma 

(con respecto a los artículos 24 y 333 del Código Procesal Penal); En la presente decisión vemos una ausencia total 

de motivación de la sentencia dada por la Corte Penal de Barahona, ya que, como podemos ver en los considerando 

de la página 7 y 8 de la sentencia recurrida, lo único que hace la corte es transcribir las motivaciones que plasmó el 

tribunal a-quo, al momento de evacuar su decisión, sin la corte emitir, un análisis de nuestro medio y del porqué de 

su rechazo. La Corte en ningún momento manifestó las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que fundamentaron la decisión adoptada…” 

Los Jueces después de haber 



analizado la decisión impugnada y los medios 
planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que al analizar el fallo recurrido, observamos que la Corte a-qua, hace un análisis del recurso de 

apelación que la apoderó, detallando los medios de prueba en que se sustentó el tribunal de primer grado, uno 

por uno, motivando extensamente por qué entendió que dicho tribunal actuó adecuadamente al retenerle 

responsabilidad penal a la recurrente, la que fue condenada en base a las pruebas aportadas al juicio tanto las 

periciales como las testimoniales, y que estas últimas fueron proporcionadas apegadas a la lógica y la coherencia; 

de ahí que fueron valorados como creíbles; que en esas atenciones, y contrario a lo alegado por la recurrente, es 

obvio que los jueces de la Corte emitieron un fallo objetivo y razonado lo suficiente, de ahí que el recurso que nos 

ocupa debe ser rechazado al no evidenciarse el vicio atribuido.  

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 Yenifer Segura, contra la 

sentencia núm. 00010-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

en cuanto al fondo, rechaza dicho recurso por las razones antes expuestas; Tercero: Se declaran las costas de 

oficio; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión 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 y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Mercedes A. Minervino, 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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