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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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez 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 26 de septiembre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la 

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

Sobre el recurso de  casación  interpuesto por el José Vicente Maríñez Espinosa, dominicano, mayor de 

edad, abogado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0324552-8, matrícula del Colegio de 

Abogados núm. 15397-200-94, con domicilio en la calle Segunda núm. 38, urbanización Velazcasas, kilometro 9 ½ 

de la carretera Sánchez, Distrito Nacional, querellante, contra la sentencia marcada con el núm. 156-2015, dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de abril 

de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Juez Presidente en funciones dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación 

y ordenar al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Juez Presidente otorgar a las partes la palabra para que den calidades y estas no estar presentes; 

Oído al alguacil llamar a José Vicente Maríñez Espinosa, y este expresar que es dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-032452-8, domiciliado y residente en la calle Segunda 

núm. 38, urbanización Velazcasas, kilometro 9 ½ avenida Independencia, Distrito Nacional; 

Oído al alguacil llamar a Mónica Polanco Gautier, y esta expresar que es dominicana, mayor de edad, portadora 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1204527-3, domiciliada y residente en calle Clara Celia Prado de 

Marchena núm. 8, del sector San Gerónimo, Distrito Nacional; 

Oído al Dr. Roberto Mota García, ofrecer calidades a nombre y representación del recurrente José Vicente 

Maríñez Espinosa, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oído el dictamen de la Dra. Casilda Báez, Procuradora General Adjunta de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, José Vicente Maríñez Espinosa, a través de su defensa 

técnica Dr. Roberto Mota García, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 14 de julio de 2015;  

Visto el escrito de contestación al recurso de casación antes indicado suscrito por el Lic. José Altagracia Fis 

Batista, defensor público, en representación de Mónica Polanco Gautier e Ivelisse Rivera Pérez de Pujols, partes 

recurridas, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 24 de agosto de 2015; 

Visto la resolución núm. 1117-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de 

mayo de 2016 mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por  José Vicente Maríñez 



Espinosa, en su calidad de querellante, cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 25 de julio de 

2016, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por 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, visto 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 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; 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 el 4 de abril de 2012, Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de La Altagracia, Lic. Mercedes 

Santana Rodríguez, presentó acusación y solicitud de apertura en juicio en contra de Henry Manuel Ventura 

Brito y las Licdas. Mónica Polaco Gautier e Ivelisse Rivera Pérez; 

b).-  que como consecuencia de dicha acusación resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial 

de La Altagracia, el cual dictó el auto de apertura a juicio marcado con el núm. 00680-2012 el 17 de agosto de 

2012, que acoge totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos 

Henry Manuel Ventura Brito, Mónica Polanco Gautier e Ivelisse Rivera Pérez, por la misma tener fundamento 

y haber el Ministerio Público aportado elementos de prueba suficientes que permiten presumir una condena 

en un juicio de fondo en contra de los ciudadanos imputados, y en consecuencia ordena auto de apertura a 

juicio en contra de estos, por presunta violación a los artículos 148 del Código Procesal Penal y el artículo 

3-b-c y 18 de la Ley 72-02, para Henry Manuel Ventura Brito; violación a los artículos 59, 60, 146, 148, 265 y 

266 del Código Penal y 3-c y 19 de la Ley 72-02, para Mónica Polanco Gautier; y violación a los artículos 146, 

147, 266 del Código Penal y 3-b-c y 18 de la Ley 72-02, para Ivelisse Rivera Pérez; 

c).-  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 Altagracia, el cual en fecha 3 de diciembre de 2012, 

dictó la sentencia marcada con el núm. 200-2012, conforme a la cual resolvió de manera textual lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el presente incidente presentado por la defensa 

técnica de las imputadas Mónica Polanco Gautier e Ivelisse Rivera Pérez, por haber sido hecho conforme a la 

ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo se acoge la excepción de incompetencia en razón del territorio, y en 

consecuencia declina el presente proceso seguido en contra de los imputados Henry Manuel Ventura Brito, 

Mónica Polanco Gautier e Ivelisse Rivera Pérez, por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, a los fines de ley correspondientes; TERCERO: Costas reservadas”;  

d).-  que la decisión antes indicada fue recurrida en oposición fuera de audiencia por la Procuradora Fiscal Adjunta 

del Distrito Judicial de La Altagracia, Lic. Mercedes Santana Rodríguez, resolviendo el referido tribunal, 

mediante auto marcado con el núm. 495-bis-2012 emitido el 21 de diciembre de 2012, de la de manera 

siguiente:  

 “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de oposición interpuesto contra la sentencia 200-2012 de fecha 

3/12/2012, en razón de que el tribunal se declaró incompetente en razón del territorio para conocer el proceso 

de que se trata; SEGUNDO: Declara las costas de oficio”;  

e).-  que como consecuencia de la declaratoria de incompetencia antes indicada, resultó apoderado el Segundo 

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

Domingo, el cual en fecha 27 de enero de 2014, dictó su decisión marcada con el núm.027-2014, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en la sentencia impugnada;  



f).-  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el querellante y actor civil José Vicente Maríñez 

Espinosa, resultó apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, la cual mediante sentencia marcada con el núm. 156-2015, dictada el 13 de abril de 2015, 

resolvió de manera textual lo siguiente:  

“PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Luis E. Arzeno González, en nombre y 

representación del señor José Vicente Maríñez Espinosa, en fecha quince (15) del mes de julio del año dos mil 

catorce (2014), en contra de la sentencia 27/2014 de fecha veintisiete (27) del mes de enero 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: Conforme a lo establecido en las 

disposiciones del artículo 337, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal Dominicano, ordena la absolución de los 

procesados Henry Manuel Ventura Brito, Ivelisse Rivera Pérez y Mónica Polanco Gautier, de los hechos que se le 

imputan de violar, el primero, el artículo 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 3 letras (b) y (c) y 18 de la 

Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, la segunda 

por violación a los artículos 146, 147 y 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 3 letras (b) y (c) y 18 de la 

Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, y la tercera 

por violación a los artículos 59, 60, 146, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 3 letras (b) y (c) 

y 18 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, 

en perjuicio del señor José Vicente Marínez Espinosa, por no haber presentado el Ministerio Público elementos de 

pruebas suficientes, que le den la certeza al tribunal, de que el mismo haya cometido los hechos que se le imputan, 

en consecuencia se ordena el cese de la medida de coerción que pesa en su contra y se compensan las costas 

penales del proceso; Segundo: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día tres (3) del mes de 

febrero 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: Confirma la sentencia recurrida; TERCERO: Se condena a la parte 

recurrente al pago de las costas; CUARTO: Se consigna el voto disidente del magistrado Roso Vallejo Espinosa, que 

disiente de la decisión de la mayoría según los motivos indicados; QUINTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la 

entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente 

proceso”; 

Considerando, que el recurrente José Vicente Mariñez Espinosa, a través de su defensa técnica, invoca como 

fundamento de su recurso de casación los medios siguientes: 

 “a) Violación al principio de la libertad probatoria y violación al principio de la sana crítica. Que la Corte a-qua, 

mezcla una verdad como lo es el contenido de la cita jurisprudencial con una mentira como lo es el resto de su 

enjuiciamiento, como prueba de la falsificación realizada, el recurrente aportó todos los oficios y documentaciones 

arriba mencionados, todos demostrativos y probatorios del hecho material del traslado del derecho de propiedad 

de las referidas embarcaciones; así como el testimonio del recurrente, de que esa no es su firma, que la misma es 

una falsificación y que el contrato original que operó transferencia, él lo vio en la Marina de Guerra y que es 

conforme a la copia que consta en el expediente de que se trata; que la propia Marina de Guerra, expidió en fecha 

treinta (30) de julio de 2010, una certificación donde se hizo constar que la copia del contrato aportada a los 

debates, es fiel y conforme al contrato que operó transferencia de las referidas embarcaciones; que la Marina de 

Guerra se negó a entregar el referido original, no obstante haberle sido solicitado en varias ocasiones por el 

Ministerio Público;  que la Corte a-qua dice que no fueron aportadas al tribunal “las pruebas periciales y 

experticias caligráficas que pudiesen contrarrestar el testimonio del agraviado”; que el agraviado, tal y como 

consta en la sentencia 27/2014, arriba indicada, con su testimonio declara que ciertamente su firma fue falsificada 

y que la firma contenida en el contrato traslativo de su propiedad no es la de él; que tampoco fue objeto de 

contestación alguna lo considerado en la página 13, de la sentencia de primer grado, que dijo “que las pruebas 

documentales fueron admitidas por el tribunal por tener relación directa con el caso que nos ocupa, y ser útiles 

para esclarecer la verdad de los hechos, así como por ser lícitas en su obtención”; que la Corte a-qua, más bien se 

limitó a realizar una valoración probatoria tasada, lo cual choca con las normas y principios procesales que 

gobiernan el juicio oral penal, entre ellos el de libertad probatoria y el de la sana crítica;  que es demostrable 



entonces  que dicha corte, se apartó de la verdad de los hechos, de la verdad como representación ideológica 

correcta de una realidad ontológica, no explicó el camino lógico y fundamentado que siguió en procura de la 

reconstrucción del material fáctico y normativo del hecho punible, tropezando de esta forma, con los textos y 

principios legales arriba indicados, los cuales hacen que dicha decisión sea anulada en todas sus partes; que la 

Corte a-qua, no aplicó en el caso de la especie, las reglas de la lógica y el sentido común en la valoración de la 

prueba, de modo especifico en la valoración de las declaraciones testimoniales ofrecidas, ni las documentaciones 

aportadas, en franca violación del principio de razón suficiente o sana crítica, por lo que la sentencia que nos 

ocupa debe ser anulada totalmente;  b) Motivación y fundamentación: que la parte in fine del segundo 

considerando que se analiza relativo a la motivación, es contradictorio a la sentencia misma que nos ocupa, toda 

vez que la Corte a-qua, no motivó la misma, tal y como lo exige la ley”;  

Considerando, que de las argumentaciones del recurrente José Vicente Mariñez Espinosa, se puede observar 

que estas se limitan a cuestionar la credibilidad que se le otorgó a sus declaraciones ante el Tribunal a-quo, 

considerando el mismo que estas no fueron debidamente valoradas así como también que omitió la Corte a-qua 

referirse a los demás elementos de pruebas que conforman la carpeta acusatoria; 

Considerando, que en torno a dichos alegatos, una vez esta Sala ha procedido al análisis integral de la sentencia 

impugnada, advierte que la Corte a-qua tras las constataciones correspondientes estableció lo siguiente:  

“Que con respecto al punto de que el Tribunal a-quo con su sentencia cometió una errada interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, esta Corte observó que el Tribunal a-quo señaló en su sentencia lo siguiente: “si 

bien se alega un posible manejo fraudulento de documentaciones así como una complicidad para la comisión de 

ese hecho, a estos juzgadores no se le mostró ninguna documentación emitida por un organismo competente que 

evidencie o establezca que ciertamente la firma del señor José V. Maríñez Espinosa, haya sido falseada o alterada 

ni que estas hayan sido perpetradas directamente por los encartados, por no haberse realizado experticias directas 

a dichos documentos…”; lo que deja claramente establecido que el Tribunal a-quo ponderó la situación del 

proceso al traste con la realidad de la norma, en el entendido de que un testimonio no puede sustentare por sí sola 

la presunta falsedad del documento inicio de la litis; que no fueron aportadas al Tribunal a-quo pruebas que 

demostraran que ciertamente existió una falsedad de escritura, sustentar en pruebas periciales y experticias 

caligráficas que pudiesen contrarrestar el testimonio del agraviado, toda vez que la falsedad de escritura solo 

puede resultar de la alteración de un escrito destinado a servir de título para la adquisición, transmisión o 

comprobación de un derecho, un estado o una calidad; que la falsedad debe evidenciarse mediante experticias las 

cuales no fueron presentadas en tiempo oportuno por el órgano acusador y no encontrarse las mismas a la mano 

del Juez a-quo al momento de tomar la decisión recurrida además de que si bien la motivación de la sentencia es lo 

que legitima al órgano juzgador esta no tiene que ser excesivamente amplia, sino precisa y acorde con el resultado 

del hecho juzgado, y en la especie la misma posee esas características por lo que el medio carece de fundamento y 

debe ser desestimarse; que de las motivaciones anteriores esta Corte estima procedente desestimar el recurso de 

apelación interpuesto por José Vicente Maríñez Espinosa, por no encontrarse presente en la sentencia los vicios y 

agravios alegados por el recurrente, y estar la sentencia recurrida debidamente motivada y justificada, de acuerdo 

al ilícito penal imputado, los hechos juzgados que no destruyeron la presunción de inocencia de los justiciables 

según se verifica de la parte considerativa de la sentencia recurrida, por lo que procede en consecuencia confirmar 

la misma en su totalidad”;  

Considerando,  que si bien el recurrente José Vicente Maríñez Espinosa se muestra inconforme con la 

valoración a las pruebas del presente proceso y a la falta de credibilidad que le merecieron sus declaraciones al 

tribunal de juicio; destacamos que en casos como el analizado, la absolución de que se trata se produjo tras el 

tribunal de juicio valorar las pruebas que lo conforman y considerar que dicho proceso resultó carente de actividad 

probatoria fundamental que deje reflejada sin lugar a dudas la participación de los encartados en los hechos 

imputados; dado que las piezas acusatorias no son concluyentes ni certeras porque el acusador no realizó todas las 

diligencias investigativas necesarias para establecer con certeza la participación de cada uno de estos en los 

hechos juzgados;  

Considerando, que ciertamente como señala el recurrente José Vicente Maríñez Espinosa en nuestro sistema 



de justicia penal rige el principio de libertad probatoria, en ese sentido se puede ver el artículo 170 de nuestra 

normativa procesal penal, el cual dispone que: “los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados 

mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa”; y la jurisprudencia es clara en señalar 

que en el tema de la valoración de la prueba, lo verdaderamente relevante no es la cantidad de pruebas sino la 

calidad e idoneidad de éstas; siendo el juzgador quien debe otorgarle el valor a cada una conforme a las reglas de 

la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia;  

Considerando, que desde la perspectiva de lo antes indicado, y en consonancia con el principio de inmediación 

probatoria que rige el proceso penal y se facilita a través de la oralidad, que impide que se pueda determinar a 

priori cuál es la prueba necesaria y suficiente en cada caso para acceder a la verdad de los hechos, y en ese 

sentido, se aprecia en la sentencia dictada por el tribunal de primer grado que éste tuvo a bien valorar lo siguiente:  

“3. Que de los siguientes contratos se analizó lo siguiente: a) Contrato de venta de embarcación marítima de 

fecha 9 de marzo de 2010, suscrito entre los señores Pavlos Vlachakis, Elisavet Papadopoulous y Gregorio Saitas, 

en calidad de vendedores y el señor Henry Manuel Ventura Brito, en calidad de comparador; b) Contrato de venta 

de embarcación marítima de fecha 9 de marzo de 2010, suscrito entre los señores Pavlos Vlachakis, Elisavet 

Papadopoulous y Gregorio Saitas, en calidad de vendedores y el señor Henry Manuel Ventura Brito, en calidad de 

comprador, contrato de compraventa de bienes y derechos de fecha 15 de marzo de 2012, suscritos entre 

Sociedad Comercial White Beach, José Vicente Maríñez Espinosa, Carmen Deyanira Melo Sánchez, Ariel Robles 

González, Jorge Aquiles Jiménez Santana, Aura Isabel Mariñez de  Díaz, Altagracia Yolanda Melo Martínez de 

García, Santa Eufemia Feliz Matos, Elizabeth Papadopoulos, Pablo Vlackakis y Giorgos Saitas, se pudo establecer 

que la fiscalía y la querellante lo introducen con el ánimo de dejar como probado que fueron transferidos los 

derechos de propiedad de los botes denominados “White Beach III” de 29 pies de eslora, 8 pies de manga y 3 pies 

y 8 pulgadas de puntal, color blanco, construida en el país, estacionada en Bayahibe, de propulsión motor fuera de 

borda, matrícula número W14-1784SDG, capacidad para 27 personas y “White Beach III de 29 pies de eslora, 8 pies 

de manga y 3 pies y 8 pulgadas de puntal, color blanco, construida en el país, estacionada en Bayahibe, de 

propulsión motor fuera de borda, matrícula número W14-1784SDG, capacidad para 27 personas a favor de Henry 

Manuel Ventura Brito, y que dicho acto fue firmado por José Vicente Maríñez Espinosa; 4. que a través de: a) oficio 

de fecha cinco (5) de mayo de del año dos mil diez (2010) dirigida al Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, 

emitido por Juan Faustino Olivares Amparo, Capitán de Navío de la Marina de Guerra; b) oficio de fecha veintidós 

(22) de abril del año dos mil diez (2010), dirigida al Director General de Comandancia de Puertos de la Marina de 

Guerra, emitido por Joaquín A. Peginand Ramírez, Capitán de Navío de la Marina de Guerra; c) carta de fecha 

catorce (14) de abril de 2010, emitida por el señor Henry Manuel Ventura Brito, dirigida a la Comandancia de 

Puertos de la Marina de Guerra, se pudo establecer que el encarado Henry Manuel Ventura Brito, solicitó en varias 

ocasiones el cambio de propietario de los botes de recreo de hombres “White Beach II y III” matrícula núms. 

BR-W13-1783SDg y BR-w14-1784SDG de 29 pies de eslora, 8 pies de mangas, 3.8 pies de puntal, propiedad del 

señor José V. Mariñez Espinosa, para que figuraran a su nombre, como nuevo propietario; 5. que a través de: a) 

certificado de matricula núm. BR-W14-1784SDG; b) certificado de matrícula núm. BR-W-13-1783SDG se pudo 

establecer que ambos figuran que el procesado Henry Manuel Ventura Brito es el propietario de los botes White 

Beach II de 29 pies de eslora, 8 pies de manga, 3.8 pies de puntal, es propiedad de Henry Manuel Ventura Brito y 

White Beach III de 29 pies de eslora, 8 pies de manga, 3.8 pies de puntal, lo que evidencia que el cambio  

solicitado en las pruebas que anteriormente detallamos fue materializado; 6. que a través de la certificación emita 

por el Colegio Dominicano de Notarios de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil once (2011), emitida por la 

Dra. Adalgisa Tejeda Mejía, Secretaria General, se pudo establecer que la encartada Ivelisse Rivera Pérez, en 

calidad de Notario Público de los del número del Distrito Nacional, notarizó los contratos ya indicados, teniendo la 

facultad para ello, en razón de ostentar el número de colegiatura núm. 3835, es decir, actuó en calidad de 

cómplice, en contubernio con Henry Manuel Ventura Brito, para la comisión de este hecho; 7. que a través de: 

comunicación de fecha treinta (30) de julio de 2010, emitida por el Director de Comandancias de Puertos de la 

Marina de Guerra de la República Dominicana, dirigida a José Vicente Maríñez Espinosa, se pudo establecer que en 

atención a una solicitud realizada por el referido sobre una copia del contrato de compraventa de las 

embarcaciones “White Beach II matrícula núm. BR-W13-1783SDG y “White Beach III” matrícula núm. 



BR-W14-1784SDG, que reposa en los archivos de dicha dirección, pactado entre el señor José Vicente Maríñez y el 

señor Henry Manuel Ventura Brito, figura como intermediaria la encartada, Mónica Polanco Gautier en deposita 

dichas documentaciones en esta dirección”;   

Considerando, que tras la valoración de los documentos arriba indicados determinó y estableció que: 

“…sostener los cargos presentados contra los encartados las mismas no son suficientes, en cuanto a la 

participación de manera activa que estos pudieran tener en este caso, en razón de que si bien a través de dicho 

testimonio (refiriéndose al testimonio de la víctima José Vicente Maríñez Espinosa, presentado por la fiscalía como 

sustento de la acusación) se infiere que las maniobras que los acusadores dicen que se hicieron en su perjuicio, 

ciertamente se hayan ejercido, que si bien se alega un posible manejo fraudulento de documentaciones así como 

una complicidad para la comisión de ese hecho, a estos juzgadores no se le mostró ninguna documentación 

emitida por un organizamos competente que evidencie o establezca que ciertamente la firma del señor José V. 

Maríñez Espinosa, haya sido falseada o alterada ni que estas hayan sido perpetradas directamente por los 

encartados por no haberse realizado experticias directas a dichos documentos”; por lo que, dicha sentencia no 

refleja que exista alguna duda que menoscabe la realidad jurídica fijada en el presente caso, consecuentemente, 

esta Sala actuando como Corte de Casación no advierte los vicios que acusa el recurrente José Vicente Maríñez 

Espinosa contra la sentencia ahora impugnada, dado que sus argumentos por sí solos no tienen vocación de 

contrarrestar lo establecido y debidamente comprobado en la misma;  

Considerando, que de lo anteriormente establecido, esta Segunda Sala, advierte que la Corte a-qua, al 

confirmar la decisión de primer grado actuó conforme a la sana crítica y al debido proceso de ley, ya que, se  

realizó una correcta valoración de las pruebas aportadas al proceso; y ofreció motivos suficientes para sustentar de 

manera acertada y detallada los medios de apelación que fueron planteados, resultando dichas motivaciones 

valederas para sostener una correcta aplicación del derecho conforme a los hechos, pues estableció de forma clara 

y precisa las razones dadas para confirmar la decisión de primer grado; por lo que, procede desestimar los 

argumentos invocados por el recurrente, rechazando en consecuencia el recurso de casación analizado. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Vicente Maríñez Espinosa, contra la sentencia 

marcada con el núm. 156-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 13 de abril de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 

fallo; en consecuencia, confirma la decisión recurrida,  

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas; 

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

Departamento Judicial del Santo Domingo. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohíto 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. 

 


