
SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DE 2016, NÚM. 81 

Sentencia impugnada:  Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Santo Domingo, del 17 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Guillermo Luis Almonte Lara.  

Abogadas: Licdas. Ruth Ester Ubiera Rojas y Mareline Tejera Suero.  

Recurrida: Erika Escartenth García Rodríguez.    

 
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 estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 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 Guillermo Luis Almonte Lara, dominicano, mayor de edad, titular 

de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0133176-9, domiciliado y residente en la calle La Fe, núm. 81, sector 

Invi de Los Mina, Santo Domingo Este, contra la sentencia núm. 618-2014, dictada por la Santo Domingo el 17 de 

diciembre de 2014, cuyo Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de dispositivo 

se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Ruth Ester Ubiera Rojas, por sí y por la Licda. Mareline Tejera Suero, defensoras públicas, 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 la Licda. Mareline Tejera Suero, defensora 

pública, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de diciembre de 

2014, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2438-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de julio 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo 

el 7 de octubre de 2015, siendo diferido el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días 

dispuestos en el Código Procesal Penal; 

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 la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 394, 400, 

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



a)  que luego de la denuncia presentada por la señora Erika Escartenth García Rodríguez, el Ministerio Público 

presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio el 1 de abril de 2013, en contra de Guillermo Luis 

Almonte Lara, imputándolo de violencia psicológica, en virtud de los artículos 309-1 y 309-2 del Código 

Penal Dominicano, modificado por la Ley núm. 24-97; 

b)  que para el conocimiento de la instrucción preliminar fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del justiciable Guillermo 

Luis Almonte Lara, el 13 de agosto de 2013; 

c)  que al ser apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó la sentencia núm. 153-2014, el 28 de abril de 2014, cuyo 

dispositivo figura transcrito más abajo; 

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 

618-2014, el 17 de diciembre de 2014, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: 

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. César Augusto Quezada Peña, 

defensor público, en nombre y representación del señor Guillermo Luis Almonte Lara, en fecha ocho (8) del 

mes de julio del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 153/2014, de fecha ocho (8) del mes de 

julio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se 

declara culpable al ciudadano Guillermo Luis Almonte Lara, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula 

de identidad y electoral núm. 223-0133176-9, domiciliado y residente en la calle La Fe, núm. 81, segundo nivel, 

sector El Invi de Los Mina, provincia Santo Domingo, del crimen de violencia de intrafamiliar, en perjuicio de 

Erika Escartenth García Rodríguez, en violación a las disposiciones de los artículos 309-1 y 309-2 del Código 

Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97); en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) 

años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; Segundo: Condena al imputado al pago de una 

multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000,000.00) (Sic); así como al pago de las costas penales del proceso; Tercero: 

Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; 

Cuarto: En virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 341 del Código Procesal Penal, se le suspende 

de manera parcial la pena de un (1) año de prisión al justiciable, bajo las condiciones de abstenerse a visitar a 

la víctima, abstenerse a llamar a la víctima, mas las condiciones que disponga el Juez de la Ejecución de la 

Pena; Quinto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día martes que contaremos a seis (6) del 

mes de mayo del año dos mil catorce (2014); a las nueve (09:00 A. M.) horas de la mañana. Vale notificación 

para las partes presentes y representadas”; SEGUNDO: Modifica la sentencia recurrida en cuanto al monto de 

la pena impuesta, y en consecuencia, condena al imputado Guillermo Luis Almonte Lara a cumplir la pena de 

tres (3) años de reclusión por violación a los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio 

de Erika Escartenth García Rodríguez; TERCERO: Confirma la sentencia en todos los demás aspectos, 

especialmente en cuanto a la suspensión de la pena de un (1) año al imputado, en virtud del artículo 341 del 

Código Procesal Penal; CUARTO: Exime al imputado recurrente del pago de las costas, por estar el mismo 

asistido de un abogado de la defensa pública; QUINTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una 

copia íntegra de la presente sentencia, a cada una de las partes que conforman el presente proceso” (Sic); 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de la defensa técnica, alega el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada, inobservancia de una norma jurídica 

(artículo 426.3 del Código Procesal Penal); a) Falta de motivación (en cuanto a los elementos de prueba y la pena 

impuesta), y b) ausencia de incredibilidad subjetiva. Debe exigirse que no exista en el testigo un móvil o animosidad 

que pueda provocar una fabulación o incriminación falsa”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de la defensa técnica, alega el siguiente medio de casación: 

“Que la Corte a-qua pretendió dar respuesta a sus alegatos con el uso de fórmulas genéricas; que no es cierto 



que fueron valorados todos y cada uno de los elementos de prueba, ya que lo primero que debe analizar cualquier 

juzgador a la luz de la función esencial del Estados (artículo 7 de la Constitución) es si existe o no una formulación 

precisa, principio establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal; que en el considerando 12 de la sentencia 

de primer grado se recoge que “una víctima que ha sido amenazada por el imputado Guillermo Luis Almonte Lara, 

en su lugar de trabajo, indicándole que donde quiera que la encuentre la va a seguir”, no extrayéndose esta frase 

de lo dicho por la señora Erika, lo cual es afirmado, como un hecho cierto por la Corte, además de darle veracidad a 

unas supuestas llamadas telefónicas sin que existiese ninguna prueba de respaldo (algún registro de llamadas) que 

pueda corroborarlo, sin presentar ningún testigo del lugar donde ocurrió; que ante la ausencia de incredibilidad 

subjetiva, debe exigirse que no exista en el testigo un móvil o animosidad que pueda provocar una fabulación o 

incriminación falsa; los testigos presentados no son testimonios confiables, al ser estos los que ponen en 

movimiento la acción, quienes tienen el interés particular, de provocar una condena en contra del imputado, 

debiendo el tribunal valorar en su conjunto todos los elementos de prueba; que como prueba documental se 

presentó el informe psicológico, utilizando el único método de observación directa y entrevista a la víctima, o sea 

que solo es la transcripción de lo dicho por ella al psicólogo; que fue alegado por la víctima un supuesto incendio, 

dando esto como hecho probado, el tribunal de primer grado, sin que existiese ningún indicio de que realmente 

sucedió y aún más que este fuera provocado por el imputado; que no se presentó algún informe de los bomberos, 

algún acta de inspección o alguna denuncia; que también la víctima ha dicho que se separó del imputado por los 

maltratos a que había sido sometida, sin embargo no existe ni una sola denuncia presentada con anterioridad al 

presente proceso; que la Corte a-qua reconoce que el Tribunal a-quo hizo un ejercicio desproporcionado de la pena, 

procediendo a la disminución de la pena, tomando en cuenta que no ha existido ningún acto de violencia física. Sin 

embargo, frente a un tipo penal cuya sanción a imponer oscila entre un (1) año a lo menos y cinco (5) a lo más, 

sigue siendo desproporcionar el imponer tres (3) en donde dos (2) deberán ser cumplidos en la prisión; que la Corte 

no explicó el valor que le otorgó a cada uno de estos criterios vertidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal; 

que no es apropiado enviar a la cárcel a una persona, por una acusación de violencia verbal, en donde habría que 

estudiar, incluso el comportamiento de la víctima, a fin de verificar si esto es una consecuencia a alguna acción 

cometida por esta, tal como podría suceder frente a un impedimento de un padre a ver a su hija”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo siguiente: 

“Que lo alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de que el Tribunal a-quo valoró todos y 

cada uno de los elementos de pruebas sometidos a los debates conforme lo establecido el artículo 172 del Código 

Procesal Penal relativo a la valoración de las pruebas y pudo comprobar, como se indica en la sentencia recurrida, 

que una vez establecidos los hechos se procede a imponer la pena conforme a la calificación jurídica; …que esta 

corte ha podido comprobar que el Juez a-quo aplicó una pena desproporcional al daño sufrido por la víctima, ya 

que al imputado se le acusa solo porque su ex pareja tiene un estado de nerviosismo porque el imputado va a su 

trabajo y la acosa, además de hacerle llamadas telefónicas; que esa imputación conforme a los artículos 309-1 y 

309-2 del Código Penal Dominicano se castiga con pena privativa de libertad de un (1) año a lo menos y de cinco (5) 

años a lo más, por lo que al aplicarle al imputado el máximo de 5 años que conlleva esta infracción sin que haya 

habido actos de violencias físicas, entiende esta Corte que la misma es desproporcional al daño a resguardar, por lo 

que procede la disminución de la pena; que el Tribunal a-quo le suspendió un año de prisión al imputado por 

aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, por lo que siendo su recurso del imputado es obligatorio 

mantener la suspensión de dicho año”; 

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

Considerando, que ciertamente como señala el recurrente la sentencia recurrida no contiene motivos 

suficientes sobre la valoración de las pruebas, toda vez que se limita a indicar que “el Tribunal a-quo valoró todos y 

cada uno de los elementos de pruebas sometidos a los debates conforme lo establecido el artículo 172 del Código 

Procesal Penal”; por consiguiente, no cumple con lo pautado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, toda vez 

que no contiene ningún juicio de valor sobre la valoración de las pruebas realizadas por el Tribunal a-quo, donde se 



determine de manera clara y precisa el fundamento de la imputación, más allá de toda duda razonable; en ese 

tenor, procede acoger dicho aspecto sin necesidad de examinar lo relativo a la pena, ya que la misma es una 

consecuencia directa de la valoración central; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la 

decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese 

envío al tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no 

existe la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema 

Corte de Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte, pero con una composición distinta, de donde 

proceda la decisión siempre y cuando no esté en la situación antes señalada; 

Considerando, que en el caso de la especie, aún cuando la Corte a-qua redujo la pena, emitió una motivación 

genérica que no permitió determinar la existencia de una adecuada aplicación de los hechos con el derecho, lo cual 

equivale a falta de motivos, por lo que resulta procedente que esta, pero con una composición distinta, conforme 

lo estipula el artículo 423 del Código Procesal Penal, valore debidamente los alegatos sostenidos por el imputado 

en su recurso de apelación. 

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

FALLA: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Guillermo Luis Almonte Lara, contra la 

sentencia núm. 618-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 17 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, pero con una composición distinta a la anterior, a fin de que conozca 

los méritos del recurso de apelación; 

Tercero: Compensa las costas por estar asistido de la defensa pública; 

Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.  

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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