
SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, NÚM. 38 

Resolución impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 19 de febrero de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Ramón López Rodríguez. 

Abogada: Licda. Diega Heredia Paula. 

 

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 Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de 

noviembre de 2010, año 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón López Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Primera núm. 11 del sector El 

Almirante municipio Santo Domingo Este, imputado y civilmente responsable, contra la resolución 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 19 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se copia mas adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Diega Heredia Paula, defensora pública, actuando a nombre y representación del 

imputado recurrente, Ramón López Rodríguez, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Diega Heredia Paula, defensora pública, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 19 de marzo de 2010, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución del 31 de agosto de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente Ramón López 

Rodríguez, y fijó audiencia para el 13 de octubre de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; 418, 

419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

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

constantes los siguientes: a) Que con motivo del sometimiento a la justicia del imputado Ramón López 

Rodríguez, acusado de violar las disposiciones de los artículos 331 y 332-2 del Código Penal Dominicano 

y artículos 12, 15, 396 de la Ley 136-03, fue apoderado para el conocimiento del fondo del asunto el 

Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el cual dictó sentencia el 16 de julio de 2009, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: 

Rechaza la moción de la defensa sobre la variación de la calificación por falta de fundamentos; 



SEGUNDO: Declara al imputado Ramón López Rodríguez, el cual le manifiesta al tribunal ser: 

dominicano, mayor de edad, no portador de la cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en 

la ciudad de Santo Domingo, el cual actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de La 

Victoria, culpable de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 331 y 332-2 del Código 

Penal Dominicano y artículo 12, 15, 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de Juana Ramírez y E. J. S. y la 

menor de edad E. Y., por haberse presentado pruebas que comprometen su responsabilidad penal; en 

consecuencia, lo condena a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión y al pago de las costas 

penales del proceso; TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor 

civil presentada por los señores Juana Ramírez y José Radhamés Santana Rosario, por haberla hecho en 

tiempo hábil y conforme a la ley; en cuanto al fondo, condena al imputado Ramón López Rodríguez, a 

pagarle la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), de indemnización como justa reparación por 

los daños ocasionados; CUARTO: Condena al imputado Ramón López Rodríguez, al pago de las costas 

civiles del proceso, ordenado su distracción y provecho a favor de los abogados concluyentes, Licdos. 

Bladimir Mul y Miguel Ángel Ledesma, quienes afirman haberla avanzado en su totalidad; QUINTO: 

Convoca a las partes del proceso para el próximo 30 de julio de 2009, a las 9:00 A. M., para dar lectura 

integral a la presente decisión; vale citación para las partes presentes”; b) que recurrida en apelación, fue 

dictada la resolución hoy impugnada, por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de febrero de 2010, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Diega Heredia Paula, 

actuando a nombre y representación del señor Ramón López Rodríguez, por los motivos expuestos 

precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a 

las partes”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de 

orden legal y constitucional; la corte a-qua, al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por 

el recurrente, ha actuado en contraposición con los más elementales principios del procedimiento penal 

establecidos y a ser cumplidos por una Corte de Apelación; al declarar inadmisible nuestro recurso, se 

fundamentó en aspectos que no podía hacer sin una audiencia previa, interpretando de manera errónea 

las funciones de casación atribuidas a la Suprema Corte de Justicia, ya que examinó el fondo, todo esto 

en Cámara de Consejo, debiendo celebrar un juicio previo para decidir el recurso, ya que la admisión del 

recurso tiene un alcance limitado para apreciar si el recurrente ha cumplido con las formalidades, sin 

tocar el fondo del proceso, incurriendo con esta actuación en una violación al artículo 67, de la 

Constitución de la República; Segundo Medio: Falta de motivos y de base legal, violación a los artículos 

24, 418 y 420, del Código Procesal Penal; ha quedado establecido de manera clara que las cortes no 

pueden decidir el monto de un recurso en Cámara de Consejo, y que si un recurso es inadmisible, no 

puede tocar el fondo, esto así, porque conforme se advierte en decisiones de nuestra Suprema Corte de 

Justicia”; 

Considerando, que la declaratoria de admisión o inadmisión, tanto del recurso de apelación como del 

de casación, tiene un alcance limitado, toda vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio y 

análisis previo al fondo, si el recurso intentado reúne las formalidades requeridas por el Código Procesal 

Penal para ser válidamente incoado y pueda ser analizado en el fondo; en ese orden de ideas, si el recurso 

fuere inadmisible, el tribunal de alzada deberá pronunciarla sin decidir sobre el fondo, en Cámara de 

Consejo; que, por el contrario, si el recurso es admisible, el artículo 420 del Código Procesal Penal, señala 

que recibidas las actuaciones, también en Cámara de Consejo, la Corte fija audiencia. De todo lo 

expuesto, se infiere, que la decisión de inadmisibilidad o admisibilidad, es previa al conocimiento del 



fondo del asunto, toda vez que en la segunda (admisibilidad), en la audiencia del fondo el recurrente tiene 

oportunidad de plantear los medios que estime de lugar para tratar de que se invalide o deje sin efecto la 

sentencia objeto del recurso; 

Considerando, que, en la especie, tal y como lo plantea el recurrente, la corte a-qua, al examinar la 

admisibilidad del recurso de apelación expresó lo siguiente: “a) Que la sentencia no presenta los vicios 

atribuidos por la parte recurrente; ya que los jueces enumeraron detalladas los hechos a través de medios 

probatorios sometidos al debate. Informe testimoniales, informe y deposición parcial e hicieron una 

correcta aplicación del derecho tanto desde el punto de vista procesal, penal adjetivo (código penal) 

como el aspecto relativo a la sanción impuesta; b) Que no se aprecia que la sentencia esté afectada por las 

condiciones o presupuestos enumerados en el artículo 417 del Código Procesal Penal, que hacen 

admisible el recurso de apelación, por lo que el mismo deviene en inadmisible; c) Que conforme a las 

disposiciones del artículo 417 del Código Procesal Penal el recurso sólo puede fundarse en los siguientes 

motivos: 1.-La violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y 

publicidad del juicio; 2.- La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o 

cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del 

juicio oral; 3.-El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen 

indefensión; 4.-La violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; d) 

Que a juicio de esta corte, no se deducen de la sentencia impugnada ni de los agravios alegados por el 

recurrente, fundamentos que acrediten la admisibilidad del recurso”; con lo cual, evidentemente, la corte 

a-qua tocó aspectos sustanciales y el fondo mismo del caso; por todo lo antes expuesto, procede acoger 

dicho recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Ramón López 

Rodríguez, contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior de esta sentencia; Segundo: Casa y envía el asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema aleatorio asigne una de sus Salas, 

para conocer del recurso de apelación; Tercero: Compensa el pago de las costas. 

Firmado: Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José 

Castellanos Estrella. 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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