
SENTENCIA DEL 9 DE MARZO DE 2016, NÚM. 69 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 28 de marzo de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Emely Karen Henríquez Paula.  

Abogados: Licdos. Miguel Crucey y Deivy del Rosario Reyna.  

Intervinientes:  Rafaela Custodio y Yakiri Virnalyzis Custodio. 

Abogado: Dr. Víctor Enrique Henríquez Gil y Licdo. Rafael Bolívar Lugo. 

 
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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito 

Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de marzo de 2016, años 173° 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 Emely Karen Henríquez Paula, dominicana, mayor de edad, 

soltera, animadora, cédula de identidad y electoral núm. 026-0123102-6, domiciliada y residente en la calle Duarte 

núm. 210, Villa Pereyra, La Romana, imputada y civilmente demandada, contra la sentencia núm. 240-2014, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de 

marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Miguel Crucey, en representación del Licdo. Deivy del Rosario Reyna, defensores públicos, en 

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

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Deivy del Rosario Reyna, en 

representación de la recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de abril de 2014, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica a dicho recurso, suscrito por el Licdo. Rafael Bolívar Lugo, en representación de 

Rafaela Custodio, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 6 de abril de 2015; 

Visto la resolución núm. 1698-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de 

mayo de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente y fijó audiencia para 

conocerlo el 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, 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 con motivo de la acusación presentada el 10 de diciembre de 2010, por el Procurador Fiscal Adjunto 

del Distrito Judicial de La Romana, Dr. Víctor Enrique Henríquez Gil, en contra de Emely Karen Henríquez 

Paula, por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Yakiri Virnalyzis 

Custodio, resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del indicado distrito judicial, el cual, el 17 de 

marzo de 2011, dictó auto de apertura a juicio contra la imputada; 

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 La Romana, la cual el 28 de marzo de 2012, dictó la 

sentencia núm. 41-2011, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Se declara a la nombrada Emily Karen Henríquez Paula, dominicana, mayor de edad, titular y 

portadora de la cédula de identidad y electoral número 026-0123102-6, de estado civil soltera, domiciliada 

y residente en la calle Duarte, núm. 89, Villa Pereyra, de esta ciudad de La Romana, culpable del crimen de 

violación a las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio 

de quien en vida respondía al nombre de YaKiri Virnalizis; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena 

e cinco (5) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio por el hecho de la 

imputada haber sido asistida por un abogado de la Oficina de la Defensa Pública; TERCERO: Se mantienen 

las mismas medidas de coerción que pesan en contra de la imputada Emily Karen Henríquez Paula, por las 

razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; CUARTO: En cuanto a la forma, se acoge como 

buena y válida la querella con constitución en actor civil, interpuesta por la Sra. Rafela Custodio, por sí y en 

representación de las menores de edad Y. T. V y Y. E. T., por estar conforme a los preceptos legales que 

rigen la materia; y en cuanto a fondo, se condena a la imputada Emily Karen Henríquez Paula, al pago de 

una indemnización de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), a favor y provecho de la Sra. 

Rafaela Custodio y las menores de edad Y. T. V. y Y. E. T. V., madre e hijas de la hoy occisa, Yakiri Virnalizis; 

QUINTO: Se condena a la imputada Emily Karen Henríquez Paula, al pago de las costas civiles del proceso, a 

favor y provecho del abogado postulante por la parte querellante constituida en actor civil, el Licdo. Rafael 

Bolívar Lugo”; 

c)  que con motivo del recurso de apelación incoado por la imputada, intervino la sentencia núm. 240-2014, 

ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva dispone lo siguiente: 

 “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 

del mes de junio del año 2012, por la imputada Emily Karen Henríquez Paula, a través de su abogado, en 

contra de la sentencia núm. 41-2011, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, en fecha 28 del mes de marzo del año 2012, por haber 

sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte, después 

de haber deliberado y obrando por autoridad y mandato expreso de la ley, rechaza el presente recurso 

interpuesto por la imputada Emily Karen Henríquez Paula, de generales que constan en el expediente, en 

contra de la sentencia supra indicada, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la presente decisión, y en 

consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por reposar sobre base legal; TERCERO: 

Declara las costas penales de oficio, por estar asistida la imputada por la Defensoría Pública; CUARTO: 

Ordena a la secretaria de esta Corte, la notificación de la presente decisión a las partes envueltas en el 

proceso, para los fines de ley correspondiente”; 

Considerando, que la recurrente invoca como medios de casación, los siguientes: 

 “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal), por 

inobservancia de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal y 321 del Código Penal; Segundo Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal); inobservancia de los artículos 

172, 333 y 24 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, analizados de forma conjunta por estar estrechamente 



vinculados, la recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente: 

“En la sentencia de marras, la Corte a-qua confirmó en todas sus partes la sentencia del Tribunal a-quo, no 

obstante la defensa técnica plantearle que en la especie no procedía condenar a la imputada tomando como base 

los artículos 295 y 304 del Código Penal, en razón de que acuerdo a la realidad de los hechos, estos se subsumían en 

el artículo 321 del Código Penal, que prevé la excusa legal de la provocación, esto así porque de acuerdo a la 

ocurrencia de los hechos, la imputada fue provocada por la hoy occisa y sin embargo, el tribuna descartó esta 

hipótesis en perjuicio de la hoy recurrente; la Corte a-qua no hizo referencia en su fallo a los motivos realizados por 

la defensa técnica de la imputada, limitándose a transcribir las motivaciones del tribunal a-quo sin plasmar en su 

sentencia su punto de vista sobre lo alegado por la imputada”; 

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

Considerando, que contrario a la denuncia de la recurrente, la lectura de la decisión impugnada pone de 

manifiesto que para la Corte a-qua, al confirmar lo decidido en primer grado, donde se descartó la excusa legal de 

la provocación contenida en el artículo 321 del Código Penal y se retuvo responsabilidad penal por homicidio 

voluntario, hizo acopio de las consideraciones plasmadas en la sentencia condenatoria, en el sentido de que, en la 

especie, no se daban las condiciones fijadas por la jurisprudencia para retener dicha figura legal, enunciando las 

mismas; que por las pruebas aportadas, se determinó que el intervalo de tiempo transcurrido entre el primer y 

segundo altercado, fue de duración tal, que daba lugar a reflexionar al respecto, razón suficiente para rechazar la 

petición; por lo que al encontrarse dicho aspecto de la decisión resuelto y jurídicamente fundado, no se evidencia 

insuficiencia en la motivación; por todo lo cual, procede el rechazo de los medios propuestos. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Rafaela Custodio en el recurso de casación interpuesto por Emely Karen 

Henríquez Paula, contra la sentencia núm. 240-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de marzo de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 

anterior de la presente decisión; 

Segundo: Rechaza el indicado recurso de casación por las razones antes expuestas; 

Tercero: Compensa las costas en el presente caso, por haber sido la recurrente asistida por la Oficina de 

Defensa Pública; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.  

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino A. 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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