
SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DE 2016, NÚM. 85 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 3 de junio de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: José Antonio Martínez Durán. 

Abogada: Licda. Marleydy Vicente.  

Recurrido: Ana Celia Cordero.  

 
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 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 José Antonio Martínez Durán, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 071-0011069-6, imputado, contra la sentencia núm. 

00137/2014, dictada por La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, el 3 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído la Licda. Marleydy Vicente, abogada adscrita a la Oficina Nacional de la Defensa Pública, actuando a 

nombre y en representación de José Antonio Martínez Durán, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído la Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta Interina al Procurador General de la 

República, en la lectura de sus conclusiones;  

Visto el escrito motivado, suscrito por la Licda. Maryleydi Vicente, defensora pública, depositado el 29 de 

septiembre de 2014 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación;  

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de marzo de 2015, la 

cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por la Licda. Marina Polanco Rivera, defensora pública, y 

fijó audiencia para conocerlo el 11 de mayo de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

Visto la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, G.O. núm. 10791; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificada 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  Que el 25 de junio de 2012, el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, 

presentan formalmente acusación en contra del ciudadano José Martínez Durán, por presunta violación a 



las disposiciones contenidas en el artículo 309-1, 2 y 3 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 

núm. 24-97, consistente en violencia intrafamiliar;  

b)  que el 18 de octubre de 2014, fue dictado auto de apertura a juicio marcado con el núm. 154-2012, emitido 

por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; 

c)  que el 10 de enero de 2013, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, mediante sentencia núm. 003-2013, se condenó a José Antonio 

Martínez Durán, estableciendo la decisión en su parte dispositiva lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable a José Antonio Martínez Durán de incurrir en violencia intrafamiliar en 

perjuicio de Ana Celia Cordero, hecho previsto y sancionado en las disposiciones del artículo 309 numerales 

2 y 4 del Código Penal; SEGUNDO: Condena a José Antonio Martínez Durán a cumplir la pena de 10 años de 

reclusión mayor en una penitenciaría del país, así como al pago de las costas penales; TERCERO: Varía la 

medida de coerción que pesa en contra de José Antonio Martínez Durán consistente en la visita periódica, 

por la prisión preventiva por 3 meses, a partir de la fecha de esta sentencia; CUARTO: Difiere la lectura 

íntegra de la presente sentencia para el día 17 de enero de 2013, a las 2:00 horas de la tarde, quedando 

citados para la fecha antes indicada las partes presentes y representadas; QUINTO: La lectura íntegra de la 

presente sentencia, así como la entrega de un ejemplar de la misma, vale como notificación para las 

partes”; 

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el Licdo. Radhamés Hiciano Hernández, actuando en 

nombre y representación de José Antonio Martínez Durán, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 00137- 

2014, del 3 de junio del 2014, objeto del presente recurso de casación, interpuesto el 29 de septiembre de 

2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Radhamés Hiciano Hernandez, en fecha 5 

del mes de abril del año 2013, actuando a nombre y representación del imputado José Antonio Martínez 

Durán, en contra de la sentencia núm. 003-2013, de fecha 10 de enero de 2013, dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, 

en consecuencia, queda confirmada la decisión recurrida; SEGUNDO: Declara libre el procedimiento del pago 

de las costas penales; TERCERO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que han 

comparecido. Manda a la secretaria que una copia íntegra de esta decisión sea notificada a cada uno de los 

interesados. Se advierte a las partes envueltas en este proceso, que tienen un plazo de 10 días a partir de la 

notificación. Se advierte a las partes envueltas en este proceso, que tienen un plazo de 10 días a partir de la 

notificación física de esta sentencia, para recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, vía la 

secretaria de esta Corte de Apelación;  

Considerando, que el recurrente, José Antonio Martínez Durán, propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios:  

“Único Motivo: “Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de las disposiciones contenidas en los 

artículos 18 del Código Procesal Penal y 69 numerales 2, 4 y 10 de la Constitución Dominicana; artículo 426 numeral 

3 del Código Procesal Penal. Como podemos observar el tribunal da por sentado que tanto el imputado, la víctima 

del proceso y la defensa técnica fueron debidamente citados y estos no comparecieron a lo que el tribunal al 

momento de darle la palabra el representante del Ministerio Público, Lic. Huascar Antonio Fernández, concluyó: 

“Único: que sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por el imputado a través de su abogada por no 

comparecer a la fundamentación oral de los motivos de su recurso de apelación en la audiencia del día de hoy y que 

quede confirmada la sentencia recurrida”; ante tal solicitud el Tribunal a-quo, procede a exponer que tal y como se 

ha expresado las partes no comparecieron el día fijado para el conocimiento del presente recurso, por lo que se dio 

la lectura del mismo por parte de la secretaria, procediendo el Ministerio Público a emitir su dictamen (ver numeral 

5, página 7 de la sentencia recurrida); es decir, que el recurso de apelación fue conocido por la secretaria del 

tribunal haciendo la función de defensa técnica, algo que nunca habíamos visto en nuestra función de abogada, 



como es posible que el tribunal le diga a la secretaria que le de lectura al recurso de apelación y con esta simple 

lectura el tribunal lo da como presentado, por lo que nos preguntamos qué calidad tienen una secretaria para 

presentar un recurso a falta de la defensora técnica, en verdad algo totalmente inaudito y sin fundamento jurídico. 

Además del tribunal establecer en su sentencia, que la parte querellante, el imputado y la defensa técnica del 

mismo no asistieron a la audiencia, no obstante estar convocados, el tribunal establece que la audiencia fue 

conocida en fecha 8 de marzo de 2014, ya que se conoció en esa fecha el recurso de apelación, expresando las 

partes sus conclusiones, por lo que la Corte reservó el fallo para el 3 de junio de 2014, fecha en que fue emitida la 

sentencia. Resulta que cuando fuimos a verificar el calendario el 8 de marzo 2014, aparece que es sábado, entonces 

no nos explicamos cómo esa audiencia fue conocida un fin de semana donde los tribunales no laboran a excepción 

de Atención Permanente, quizás ahí encontramos la respuesta de porque, la querellante, el imputado y su abogada 

no comparecieron”;  

Considerando, que el recurrente expone que la audiencia en la que se conoció su recurso de apelación carece de 

validez, puesto que fue celebrada en día sábado, alegando además que la juez ordenó a la secretaria la lectura de su 

recurso, lo que entiende como una usurpación de sus funciones;  

Considerando, que en cuanto a la fecha de la celebración de audiencia, hemos podido constatar que sin lugar a 

ningún tipo de dudas, se trata de un error meramente material que consta en una relación de las suspensiones 

previas al conocimiento de los méritos del recurso donde se establece que el 11 de febrero de 2014, se suspendió 

la audiencia para ser conocida el 20 de marzo del mismo año, suspendiéndose la misma, fijando la siguiente para el 

8 de mayo, y que el 8 de marzo del mismo año, la Corte se reservó el fallo;  

Considerando, que como se puede apreciar, el 20 de marzo se ofició una audiencia, la siguiente intervino en 

mayo, por lo que es imposible que el conocimiento del fondo, haya sido el 8 de marzo, una fecha anterior, sino que 

nos encontramos ante una incorrección que a todas luces se percibe como un error de escritura;  

Considerando, que las decisiones judiciales constituyen una unidad lógico-jurídica, de modo que cualquier 

error, omisión, e insuficiencia puede ser suplido si consta en otra parte del fallo, o si de manera razonada, se 

observa que se trata de un simple error que puede determinarse con una interpretación armoniosa dentro del 

contexto en que se desarrolla, como en la especie; caso contrario sería el de un defecto insalvable por carecer de 

justificación;  

Considerando, que lo anteriormente expuesto sumado al hecho de que el recurrente no ha aportado ninguna 

evidencia que sustente sus alegatos, nos lleva a rechazar el presente medio;  

Considerando, que en cuanto a la alegada usurpación de las funciones del defensor técnico por el hecho de la 

secretaria, por orden de la Presidencia de la Corte, haber dado lectura al recurso, en su ausencia; procede el 

rechazo del mismo, puesto que no se configura usurpación alguna, sino que se trata de la forma idónea de hacer 

contradictorio su recurso y poner a la contraparte en condición de referirse al mismo;  

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados, procede confirmar en todas sus partes 

la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 422 del Código Procesal Penal.  

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

FALLA: 

PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Martínez Durán, contra la Sentencia núm. 

00137/2014, dictada por La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 3 de junio de 2014 , cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;  

SEGUNDO: Exime al recurrente del pago de costas procesales;  

TERCERO: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión al juez 

de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís;  

CUARTO: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente 

decisión. 



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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