
SENTENCIA DEL 25 DE ABRIL DE 2016, NÚM. 158 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 20 de noviembre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Heriberto Concepción. 

Abogado: Lic. Braulio Rondón. 

Recurrido: Melvin Polanco Polanco. 

Abogado: Lic. Obdulio Antonio Placido Payero.  

 
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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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 25 de abril de 2016, año 173o de la Independencia 

y 153o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Heriberto Concepción, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula, domiciliado y residente en la calle Primera, casa núm. 6, sector Altos de Chavón, provincia Puerto Plata, 

República Dominicana, imputado, contra la sentencia núm. 627-2014-00597 (P), dictada por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Marleidy Altagracia Vicente, abogada adscrita a la Oficina Nacional de Defensa Publica por sí y 

por el Lic. Braulio Rondón, defensor público, actuando en representación del recurrente Heriberto Concepción, en 

la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Obdulio Antonio Placido Payero, actuando a nombre y representación de la parte recurrida, 

Melvin Polanco Polanco, 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. Braulio Rondón, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado el 1 de diciembre de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 19 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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-2015, de fecha 10 de 

febrero de 2015; Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y 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 el hoy recurrente e imputado señor Heriberto Concepción, fue acusado, por supuesta violación al 

artículo 309 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el ilícito penal de golpes y heridas 

voluntarios que causan lesión permanente, en perjuicio de Melvin Polanco Polanco, a quien le produjo 

lesión permanente en la mano izquierda;  

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 Puerto Plata, el cual en fecha 3 de septiembre de 2014, 

dictó la sentencia penal número 00243-2014 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al señor Heriberto Concepción, de generales que constan precedentemente, culpable 

de violar las disposiciones contenidas en el artículo 309 parte in médium del Código Penal Dominicano, que 

tipifica y sanciona la infracción de golpes y heridas voluntarios que causan lesión permanente, en perjuicio 

del señor Melbin Polanco Polanco, por haber sido probada la acusación más allá de toda duda razonable, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al señor 

Heriberto Concepción, a cumplir la pena de tres (3) años de reclusión menor, a ser cumplidos en el Centro 

Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, de conformidad con las previsiones 

del artículo 309 parte in médium del Código Penal Dominicano, así como de las disposiciones contenidas en 

el artículo 338 del Código Procesal Penal; TERCERO: Exime al señor Heriberto Concepción, al pago de las 

costas penales del proceso, por figurar el mismo asistido por un letrado adscrito a la Defensa Pública, en 

virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional 

de la pena y de perdón judicial, solicitadas por la defensa técnica, por los motivos expuestos; QUINTO: 

Condena a Heriberto Concepción, al pago de una indemnización de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), 

a favor del señor Melbin Polanco Polanco, como justa reparación por los daños y perjuicios materiales y 

morales sufridos por estos a consecuencia del ilícito perpetrado en su perjuicio; SEXTO: Condena al señor 

Heriberto Concepción, al pago de las costas civiles del proceso, disponiendo su distracción a favor y en 

provecho de los abogados de la parte querellante, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad, en 

virtud de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil”; 

c)  Que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 627-2014-00597 (P), dictada 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de noviembre de 2014, ahora 

impugnada, y su dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: Ratifica el recurso de apelación, de fecha 23 del mes de septiembre del año 2014, interpuesto 

por la defensa técnica, Licdo. Braulio Rondón, defensor público del departamento judicial de Puerto Plata, 

a nombre y representación del señor Heriberto Concepción, en contra de la sentencia penal número 

00243-2014, dictada en fecha tres (03) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, por haber sido admitido mediante resolución administrativa dictada por esta Corte de Apelación; 

Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación por los motivos expuestos en esta decisión; 

Tercero: Exime al imputado, el señor Heriberto Concepción, de las costas del proceso y lo condena al pago 

de las costas civiles, a favor y provecho de los Licdos. Obdulio Antonio Placido Playero, conjuntamente con 

la Licda. Sandely Hernández Vargas, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente:  

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (Artículo 426.3 C.P.P.); Que la sentencia objeto del 

presente recurso, resulta ser manifiestamente infundada, ya que se violentó el derecho de defensa del 

imputado, el principio de separación de funciones, principio de legalidad y debido proceso así como el principio 

de presunción de inocencia; que la Corte a-quo incurrió en el mismo error que incurrieron los jueces del fondo 

al establecer que los elementos de pruebas son suficientes para enervar la presunción de inocencia que 

favorecía al imputado; que la Corte no tomó en cuenta lo que establece la doctrina y la jurisprudencia las que 



observan estos criterios (la persistencia incriminatoria, incredulidad subjetiva y las corroboraciones periféricas), 

para valorar al testigo victima de manera global o sea como un trípode donde cada elemento toma el lugar de 

cada pata, por lo que ausentándose una pata, en este caso las corroboraciones periféricas, es evidente que no 

es sostenible para sustentar sentencia condenatoria el testimonio de la víctima desarrollado en el tribunal 

imponiéndose así la sentencia absolutoria por no haberse sobrepasado la duda razonable e imponiéndose la 

presunción de inocencia, ya que este fue el único elemento probatorio aportado por el Ministerio Público 

tendente a probar los hechos; de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, no es posible deducir 

culpabilidad en torno al señor Heriberto Concepción”; 

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

Considerando, que, contrario a lo expuesto por el recurrente, tanto de los motivos en que éste sustenta su 

recurso, así como de los motivos dados por la Corte a-qua, en virtud de los hechos y las pruebas aportadas, 

podemos determinar que ésta hizo un adecuado análisis, lógico y objetivo, del recurso de apelación de que estaba 

apoderada, haciendo una correcta evaluación de los elementos probatorios obrantes en el expediente, no 

incurriendo en desnaturalización ni en violación a la ley, que la sentencia impugnada no ha incurrido en las 

violaciones invocadas por el recurrente en su recurso, por lo que procede desestimar el recurso de casación 

interpuesto. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Heriberto Concepción, contra la sentencia núm. 

627-2014-00597 (P), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de 

noviembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la sentencia recurrida, por las razones antes citadas;  

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas, por estar asistido por la Oficina Nacional de Defensa 

Publica;  

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

Departamento Judicial de Puerto Plata.  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

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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