
SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DE 2017, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Santiago, del 6 de octubre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Kelvin Marcelino Charli. 

Abogados: Lic. Luis Alexis Espertín Echavarría y Licda. Giselle Mirabal. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de febrero de 2017, 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 incoado por Kelvin Marcelino Charli, nacional haitiano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la entrada La Primicia, sector José Luis Salcedo, casa 

núm. 34, La Ciénaga de la ciudad de Santiago, en su calidad de imputado, a través del Licdo. Luis Alexis Espertín 

Echavarría, defensor público, contra la sentencia núm. 0484-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 6 de octubre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Giselle Mirabal, abogado adscrito a la defensoría pública, en representación de la parte 

recurrente Kelvin Marcelino Charli;  

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Luis Alexis Espertín Echavarría, defensor público, actuando a 

nombre y en representación de Kelvin Marcelino Charli, depositado el 6 de julio de 2015, en la secretaría General 

de la Jurisdicción Penal de Santiago, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1650-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 8 de 

junio de 2016, admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 5 de septiembre de 2016;  

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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

Que por instancia de 15 de septiembre de 2011, la Procuraduría Fiscal de la Jurisdicción del Departamento 



Penal de Santiago, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de Kelvin 

Marcelino Charli, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 309 numeral 1, 309 numeral 3, literal e, 

330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley núm. 24-97, y artículo 396 literales b y c de la Ley núm. 136-03 

sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente, en perjuicio de YCCN, 

menor de edad; 

Que apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, dictó la resolución núm. 480, 

consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual admitió la acusación de manera total en contra del 

imputado Kelvin Marcelo Charli, bajo los tipos penales establecidos en los artículos 309 numeral 1, 309 numeral 3, 

literal e, 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley núm. 24-97, y artículo 396 literales b y c de la Ley núm. 

136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente, en perjuicio 

de YCCN, menor de edad, representada por su madre Carmen Rosa Noesí Cepeda; 

 Que en fecha 16 de diciembre de 2013 el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, emitió la sentencia núm. 0403/2013, cuyo dispositivo establece 

lo siguiente:  

“PRIMERO: Declara al ciudadano Kelvin Marcelo Charli, haitiano, 27 años de edad, ebanista, no porta cédula de 

identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle primera, entrada la primicia, sector José Luis Salcedo, casa 

núm. 34, La Ciénaga, Santiago, actualmente recluido en la cárcel pública de San Francisco de Macorís, culpable de 

cometer los ilícitos penales de violación sexual y abuso físico y psicológico, previstos y sancionados por los artículos 

309-1-3 literal e, 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 396 literales b y c de la Ley 136-03, en 

perjuicio de la Y. C. C. N. (menor); en consecuencia, se le condena a la pena de trece (13) años de reclusión mayor a 

ser cumplido en el referido recinto carcelario, así como al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos 

(RD$50,000.00), y de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Acoge parcialmente las condiciones del 

Ministerio Público, rechazando obviando las de los asesores técnicos del encartado; TERCERO: Ordena a la 

secretaría común comunicar copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de Este Distrito Judicial 

una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos”; 

Que como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por el imputado, la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó sentencia núm. 0484-2014 el 6 de octubre de 2014, 

cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido los recursos de apelación interpuestos: 1) siendo las 9:33 horas de la 

mañana del día trece (13) del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), por el Licenciado Luis Alexis Espertín 

Echavarría, defensor público de este Departamento Judicial de Santiago, quien actúa en representación de Kelvin 

Marcelo Charli; y 2) siendo las 11:08 de la mañana, del día diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil catorce 

(2014), por el Licenciado Juan Carlos Lamourtte Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, actuando a 

nombre y representación de Kelvin Marcelo Charli, en contra de la sentencia núm. 0403/2013 de fecha dieciséis (16) 

del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo declara parcialmente con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Alexander Echavarría, defensor público de este 

Departamento Judicial de Santiago, quien actúa en representación de Kelvin Marcelo Charli, solo en lo referente a 

la falta de motivos de la pena aplicada; TERCERO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena (art. 

341 CPP), presentada por el imputado Kelvin Marcelo Charli; CUARTO: Confirma en todas sus partes la sentencia 

impugnada; QUINTO: Compensa las costas; SEXTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las 

partes que indica la ley”; 

Considerando, que la parte recurrente, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia 

impugnada en síntesis lo siguiente:  

“Sentencia manifiestamente infundada, (art. 426.3, modificado por la Ley núm. 10-15). La Corte incurre en el 

mismo vicio de falta de motivación por parte del tribunal de juicio, la defensa técnica en su único medio falta de 

motivación. La Corte no solo fue escueta, sino que contestó con los mismos argumentos del tribunal de juicio, es 



decir, que copio de forma íntegra todo lo que dejó el tribunal de juicio sin hacer su propia valoración como le exige 

nuestro ordenamiento jurídico, lo que significa que la corte realiza el mismo error que el tribunal de juicio, al no 

motivar dicha decisión. Por otro lado, la corte no podía decir, sobre la suspensión de la pena, en virtud del artículo 

341 del Código Procesal Penal, en principio dándonos la razón de que existe falta de estatuir, en esta parte acoge el 

recurso en cuanto a la falta de motivación, pero ratifica la sentencia. Al decir de esa forma con relación a la 

suspensión del proceso, y no motivar con relación a la falta de motivación con relación a la prueba”; 

Considerando, que el primer medio del recurso que nos ocupa, su queja va dirigida a la falta de motivación de 

la sentencia de la Corte a-qua, ya que no solo fue escueta su motivación, sino que contestó con los mismos 

argumentos del Tribunal de juicio, sin hacer su propia valoración como le exige nuestro ordenamiento jurídico;  

Considerando, que al examen de esta alzada, la sentencia recurrida expresa de manera ordenada y clara las 

razones de derecho que le constituyen como válida, justificando así Corte su decisión judicial, tras dejar 

establecido entre otros puntos de hecho y derecho, lo siguiente:  

“…ya que para fallar como lo hizo el tribunal de sentencia si ha hecho una valoración correcta sobre las pruebas 

que le fueron presentadas en el debate, analizando cada una de manera individual según lo exige la norma 

procesal penal vigente y esa valoración hecha bajo el criterio de la sana crítica, es que le fundamentó al fallo que 

hoy es apelado, de ahí que se desestiman las quejas. De modo y manera que la decisión está suficientemente 

motivada y la corte no tiene nada que reprochar con relación a la suficiencia de las pruebas presentadas en el juicio 

y que resultaron como base para declarar la culpabilidad del imputado e imponer la condena que establece el 

a-quo”;  

Considerando, que una vez apoderada del recurso de apelación, le corresponde a la Corte a- qua el examen de 

la decisión de primer grado, limitándola a respetar las consideraciones que fundamentan el cuadro fáctico, y 

ciñéndose a examinar los motivos tasados por la ley, que se resumen en examinar si el tribunal de origen realizó 

una correcta aplicación de la norma jurídica, por lo que, el hecho de que la Corte haga uso de las comprobaciones 

de primer grado, no invalidan la decisión, puesto que está ratificando dichas comprobaciones y agregando que las 

mismas fueron incorporadas según la norma procesal, lo que se corresponde con el espíritu de la finalidad del 

recurso; por lo que contrario a lo que establece la parte recurrente, los motivos dados por la Corte a-qua para 

rechazar el medió invocado por estos en su escrito de apelación, resultan suficientes, y pertinentes, haciendo una 

correcta aplicación de la ley; 

Considerando, que contrario a lo establecido por la parte recurrente, en el caso de la especie no se advierten el 

vicio de falta de motivación alegados, toda vez que, al analizar el recurso y la decisión impugnada, se puede 

observar, que la Corte a-qua, luego de examinar de forma íntegra el recurso de apelación y la sentencia 

impugnada, procedió en consecuencia, confirmar la decisión de primer grado, dando motivos lógicos, suficientes y 

pertinentes que justifican el dispositivo de la misma; 

Considerando, que la Corte, no solo apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada 

aplicación del derecho, con apego a las normas, tal y como se aprecia en el cuerpo motivacional de la decisión 

impugnada;  

Considerando, que sobre al pedimento de suspensión condicional realizado por el recurrente, lo primero a 

delimitar es la dimensión de implementación del artículo 341 del Código Procesal Penal, y bajo la percepción 

limitativa lógica concerniente a la no aplicación por parte del Tribunal a-quo de la gracia puesta a su cargo 

establecida en dicho artículo de nuestra normativa procesal penal, es de lugar recordar que la aplicación del 

artículo 341 del Código Procesal Penal, es una atribución en el entendido de soberanía otorgada al juzgador, 

estableciendo éste la prerrogativa o facultad que posee el tribunal sentenciador, toda vez que expresa, de la 

manera siguiente: “el tribunal puede”, lo cual no es más que la facultad dada por el legislado al juez, para cuando 

proceda, en atención a las reglas contenidas en el texto, para beneficiar al imputado encontrado culpable del ilícito 

penal por el que es condenado, con la aplicación de la suspensión total o parcial de la penal, debiendo imponerle 

de manera concomitante las reglas bajo las cuales procede a dictar dicha suspensión, velando que la misma se 

encuentra revestida de los elementos que establecen el artículo 341 del Código Procesal Penal el cual prevé la 



posibilidad de que el Tribunal, de manera discrecional, pueda: “…suspender la ejecución parcial o total de la pena, 

de modo condicional,….” ; 

Considerando, que como se advierte por lo antes transcrito, y contrario a lo señalado por el recurrente en su 

escrito de casación, la Corte a-qua luego de apreciar lo alegado por éste, a lo cual la Corte a-qua procedió a acoger 

dicho aspecto y otorgando motivos en el tenor de que el petitorio realizado por el recurrente sobre la aplicación de 

la gracia que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, no cumple con los requisitos exigidos por la ley, 

en tal sentido procedió a su rechazo (véase párrafos 3 y 4 de la página 10 de la sentencia recurrida); 

 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 422.1, combinado con las del artículo 

427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15, así como la Resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecución de la Pena, copia de la 

presente decisión debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al Juez de la Pena de la Jurisdicción de Santiago, 

para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo se 

encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo 28.8 de la Ley 

núm.277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los 

defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, de 

donde deriva la imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el caso que nos ocupa. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Kelvin Marcelino Chali, contra la sentencia núm. 

00484/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 6 de 

octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada;  

Tercero: Eximen el pago de las costas del proceso por encontrarse el imputado, asistido de la Oficina Nacional 

de Defensoría Pública;  

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la Jurisdicción 

de Santiago, para los fines de ley correspondiente;  

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran E. Soto Sánchez e Hirohito 

Reyes. Cristiana A. Rosario V., 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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