
SENTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2016, NÚM. 60 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 30 de marzo de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Elver Fernando Díaz Fernández. 

Abogada: Licda. Giselle Mirabal. 

 

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 Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 22 de febrero 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 incoado por Elver Fernando Díaz Fernández, dominicano, mayor de edad, 

actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Pinito del municipio de La Vega, contra la 

sentencia marcada con el núm. 122, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 30 de marzo de 2015, dispositivo que se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la señora Gladys Lorenzo Peña Peña, y la misma expresar que es dominicana, mayor de edad, cédula de 

identidad núm. 052-0000246-6, domiciliada y residente en el Cruce de Guayacanes s/n de la carretera Jarabacoa 

del municipio de Jarabacoa, parte recurrida; 

Oído al señor Elías González Núñez, dominicano mayor de edad, cédula de identidad núm. 047-0026439-5, 

domiciliado y residente en la calle 27 sin número de la sección El Caimito del municipio de La Vega, parte recurrida; 

Oído a la Licda. Giselle Mirabal, defensora pública, actuando a nombre y representación del recurrente Elver 

Fernando Díaz Fernández, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. César L. Reyes Cruz, defensor público, en 

representación del recurrente Elver Fernando Díaz Fernández, depositado el 15 de abril de 2015, en la secretaría 

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

Visto la resolución núm. 3506-2015 dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de 

septiembre de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente Elver Fernando 

Díaz Fernández, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 30 de noviembre de 2015, a las 9:00 A. 

M.;  

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 65 de la Ley 



sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

 Vistas las piezas que componen el expediente: 

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

constantes los siguientes:  

•  que el 26 de diciembre de 2012, alrededor de las 3:00 de la madrugada Elver Díaz Fernández (a) Cholo 

penetró a la casa de la víctima (occisa) Rosa Iris González Peña mientras esta se encontraba durmiendo, y él 

de manera sorpresiva la amarró, cerrándole la boca para que esta no pudiera gritar, ni llamar a los vecinos 

ni a su padre, procediendo de inmediato a degollarla y luego inferirle una puñalada en el corazón, 

dejándola inerte en el acto; 

•  que el 29 de diciembre de 2012 los señores Elías González Núñez y Gladys Lorenza Peña Peña, presentaron 

querella con constitución en actores civiles en contra de Elver Díaz Fernández (a) Cholo; 

•  que el 5 de abril de 2013 la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, en la persona del Lic. Pedro 

Rafael Gil Hidalgo, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Elver Fernando Díaz 

Fernández, por el hecho de que éste había violentado las disposiciones contenidas en los artículos 295, 

296, 297, 298, 302, 309.1, 309.2 y 309.3 del Código Penal y los artículos 1, 12, 1 y 396 de la Ley 136-03;  

•  que como consecuencia de dicha acusación el 30 de octubre de 2013 el Segundo Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial de La Vega dictó el auto de apertura a juicio núm. 00539/20013 por medio del cual dio 

apertura a juicio en contra de Elver Fernando Díaz Fernández (a) Cholo; 

•  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 La Vega, la cual el 19 de noviembre de 2014, dictó la 

sentencia marcada con el núm. 00249/2014, y su dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: Rechaza la solicitud de extinción del acto entrega voluntaria de fecha 26/12/2012 y de la libreta 

que figura como evidencia material, por las razones indicadas; SEGUNDO: Excluye de la calificación jurídica 

enviada en el auto de apertura a juicio las disposiciones de los artículos 1, 12, 18 y 396 de la Ley 136-03, en 

virtud de que el Ministerio Público no concluyó en ese orden; TERCERO: Rechaza la solicitud de exclusión de 

los artículos 296, 296, 398 y 302 del Código Penal Dominicano, por los motivos expuestos; CUARTO: Declara 

a Elver Fernando Díaz Fernández culpable de asesinato, en perjuicio de Rosa Iris González Peña; hecho 

contenido y sancionado según los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano; QUINTO: 

Condena a Elver Fernando Díaz Fernández, a treinta (30) años de reclusión mayor a ser cumplidos en el 

Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega; SEXTO: Condena a Elver Fernando Díaz Fernández, 

al pago de las costas del proceso”;  

•  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia marcada con el núm. 122 dictada el 30 de 

marzo de 2015, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, y su 

dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. César Leonardo Reyes Cruz, defensor 

público, quien actúa en representación del imputado Elver Fernando Díaz Fernández, en contra de la 

sentencia núm. 249/2014, de fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones 

expuestas; TERCERO: Condena al imputado Elver Fernando Díaz Fernández, al pago de las costas penales de 

la alzada; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se 

encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de 

conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Elver Fernando Díaz Fernández (a) Cholo, propone como medio de casación el 

siguiente medio: 



“Único Medio: Violación a la ley por inobservancia de una norma jurídica de índole constitucional y legal sobre 

el principio de inocencia (artículo 426.3 del Código Procesal Penal sentencia manifiestamente infundada)”; 

Considerando, que al desarrollar el único medio que sustenta el presente recurso de casación el recurrente 

Elver Fernando Díaz Fernández, sostiene en síntesis lo siguiente: 

“… que en lo que respecta al presente proceso entiende la defensa que ni la decisión hoy recurrida ni mucho 

menos la de primer grado cuenta con una adecuada justificación, y que por el contrario las mismas resultan de 

forma manifiesta infundada, pues en tales decisión no fueron observadas las normas que regulan el debido 

proceso, pudiendo afirmar sin temor a equivocarnos que no fueron valorados de forma adecuada los puntos que 

en el recurso de apelación fueron descritos por la parte recurrente, y por ende resultó confirmada la decisión de 

primer grado;  

que prueba de lo argumentado en este proceso es que en la página 8, párrafo 7 de la decisión recurrida, el 

Tribunal a-quo distorsiona los hechos y le agrega situaciones que nadie en el juicio de primer grado se atrevió 

siquiera a referir, pues la Corte en este aspecto manifiesta que el imputado obligó a la víctima de este hecho a 

sostener relaciones sexuales en presencia de la menor de edad que figura en este proceso, lo cual de conformidad 

al interrogatorio practicado de forma irregular a dicha menor no se recibe dicha situación, así como en las 

declaraciones del padre de la víctima, tal cual fueron recogida en la página 39 de la sentencia de primer grado, con 

lo cual se observa lo infundada que resulta la sentencia impugnada y la justificación inexistente para rechazar los 

motivos del recurso que se realizara a favor del hoy recurrente;  

que por otro lado y en el párrafo 6 de la misma decisión se establece que basta con las declaraciones de la 

menor de edad hija del imputado para destruir la presunción de inocencia, no percatándose el Tribunal a-quo que 

la queja del primer motivo del recurso de apelación es que no se percató la facultad de que le brinda el artículo 

196 a los testigos de un proceso que son llamados a declarar contra un familiar o su cónyuge, por lo que, la 

defensa establecía que aparte del contenido de las declaraciones de la menor de edad, la cual manifestó que no 

vio lo que ocurrió porque se encontraba desmayada, es el hecho de que en ese interrogatorio realizado no se hizo 

constar si la misma haría uso de esa facultad y por tanto no debía ser tomado como bueno ya que esta facultad no 

se había hecho de forma que la misma lo pudiera comprender, por lo que, la obtención de tales declaraciones son 

nulas y por ende no deben servir como el fundamento de la sanción en perjuicio del recurrente;  

que los motivos del recurso de apelación fueron rechazados en virtud de la distorsión de los hechos y la 

inobservancia de las normas invocados en el recurso de apelación, con lo cual se demuestra lo infundado de la 

sentencia recurrida, lo cual hace evidente que en el caso que nos ocupa el Tribunal a-quo partió de una presunción 

de culpabilidad en perjuicio del imputado, lo que ha provocado que el desenlace o resultado del juicio y del doble 

examen que se celebró al imputado sea la consecuencia de una valoración parcializada de ambos tribunales, lo 

cual constituye una violación a los principios constitucionales y legales que regulan el debido proceso en el 

ordenamiento jurídico dominicano;  

que al Tribunal a-quo confirmar la sentencia que conlleva una sanción de 30 años sin realizar una correcta 

valoración de las pruebas, y de los medios del recurso actuando incluso de manera parcializada en desmedro del 

recurrente y sin observar en lo más mínimo las disposiciones procesales que regulan la valoración de la prueba en 

el proceso penal, así como el principio de presunción de inocencia y siendo dicha sanción el resultado de una 

incorrecta valoración de los elementos de prueba, los cuales tal como se ha establecido en el presente recurso no 

vinculan al imputado de forma alguna en la participación de los hechos puestos a su cargo, ha causado un grave 

perjuicio, toda vez que dicho ciudadano ha sido condenado a sufrir 30 largos años de prisión, sin que la prueba 

ofertada en el juicio y valorada de manera correcta e imparcial respetando el debido proceso pudiera dar como 

resultado, tal y como se pretende establecer en la decisión recurrida, la responsabilidad penal de este con relación 

a los hechos; siendo además, vulnerado el derecho que tiene a ser juzgado y tratado como inocente, siendo de la 

valoración racional y lógica de todos y cada uno de los elementos de prueba que se determine su responsabilidad 

lo cual no ocurre en el presente caso, sino que dicha sanción es el resultado de lo que antojadizamente el Tribunal 

a-quo ha querido interpretar, pues llegó a la conclusión de culpabilidad antes de siquiera analizar los medios del 



recurso de apelación”;  

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

Considerando, que los agravios refutados por el recurrente Elver Fernando Díaz Fernández (a) Cholo, contra la 

sentencia impugnada se circunscriben a criticar que en el presente proceso no se realizó una correcta valoración 

de los elementos de prueba y que se incurrió en violación al principio de presunción de inocencia y al debido 

proceso de ley;  

Considerando, que la correcta valoración de las pruebas, fijación de los hechos e interpretación de la norma 

son condiciones indispensables para la adecuada y acertada aplicación del derecho y la ley, en atención a que 

nuestra legislación procedimental penal está regida por el modelo acusatorio o garantista, que impone al juzgador 

la obligación de que la presunción de inocencia de todo imputado debe ser abatida con pruebas tan contundentes, 

que despejen toda duda, a fin de que sus decisiones estén ajustadas a ser verdad jurídica incuestionable; 

Considerando, que en ese sentido del análisis y ponderación de la sentencia recurrida, esta Sala ha podido 

establecer que no existe vulneración al principio de presunción de inocencia conforme a la valoración dada a las 

declaraciones ofrecidas por la menor de edad Elvira Fernanda Díaz Ibañez, hija biológica del imputado y de crianza 

de la víctima, quien estuvo presente al momento de ocurrir los hechos por convivir con la víctima en el mismo 

domicilio, y quien resultó con herida cortante en mano izquierda y trauma en cráneo, al tratar de defender a su 

madre de su padre; toda vez que fue válidamente determinado que el tribunal de juicio estableció la participación 

directa del imputado en los hechos conforme a la valoración de las pruebas ofrecidas al proceso, con las cuales fue 

claramente establecida su intervención en el mismo, desvirtuando así el principio de presunción de inocencia que 

le favorecía, sin que se incurriera en el vicio denunciado, por lo que, procede el rechazo del aspecto analizado; 

Considerando, que contrario a lo denunciado por el recurrente en relación a la violación al contenido del 

artículo 196 del Código Procesal Penal, referente a la facultad de abstención de la menor de edad Elvira Fernanda 

Díaz Ibañez, para prestar declaraciones en contra de esté por ser su hija, sin embargo, de la interpretación y 

lectura conjunta de los artículos 196 y 202 del Código Procesal Penal, dicha norma establece los testimonios 

especiales, de donde se extrae que en el presente caso tratándose de una menor de edad para esta prestar sus 

declaraciones lo hizo bajo dicho procedimiento dada su minoría de edad, capacidad de expresión y estado de 

vulnerabilidad, por lo que, no se encuentra presente la violación denunciada, y consecuentemente procede el 

rechazo del argumento analizado;  

Considerando, que en cuanto al argumento relativo a la distorsión de los hechos de la causa, el recurrente Elver 

Fernando Díaz Fernández, no establece cuáles de los hechos juzgados fueron distorsionados para que esta Sala 

proceda a su examen y valoración, por lo que, procede el rechazo de este aspecto por carecer de la debida 

sustentación;  

Considerando, que de la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, se pudo establecer la 

participación del imputado Elver Fernando Díaz Fernández, en la comisión del hecho como la ocurrencia del 

mismo; evidenciándose que la sentencia impugnada contiene una motivación clara, coherente y precisa que 

justifica plenamente su dispositivo, verificando a su vez que en la misma no se incurrió en ninguna de las 

violaciones denunciadas por este como fundamento del presente recurso; por lo que, procede el rechazo del 

recurso de casación analizado. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Elver Fernando Díaz Fernández, contra la sentencia 

marcada con el núm.122, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega el 30 de marzo de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Declara las costas penales del procedimiento en grado de casación de oficio, en razón del imputado haber sido 

asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; Tercero: Ordena la notificación de la 

presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. Firmado: 



Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito Reyes. 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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