
SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 52 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 26 de julio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Kennedy Maldonado Barrera. 

Abogado: Lic. Andrés Tavárez 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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez 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 10 de abril de 2017, años 174° 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 Kennedy Maldonado Barrera, dominicano, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 037-0093031-0, domiciliado y residente en la calle 2, del sector San Marcos, de la 

ciudad de Puerto Plata, imputado, contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00253, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito de casación motivado suscrito por el Licdo. Andrés Tavárez Rodríguez, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado el 18 de agosto de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 3552-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 1 de noviembre de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

18 de enero de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 en materia de Derechos Humanos refrendados por la República; la norma 

cuya violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 393, 394, 399, 

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, y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto 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 12 de octubre de 2015, la Licda. Ana Yberka Gómez Jiménez, Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, depositó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Kennedy Maldonado 

Barrera, por violación a los artículos 309-2, 309-3 incisos A, B y D del Código Penal Dominicano, modificado por la 

Ley 24-97;  

b) que para la instrucción del proceso fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 00134-2015 el 28 de octubre de 2015, en contra de 

Kennedy Maldonado Barrera, por violación a los artículos 309 numerales 2 y 3 del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio de Bernarda Marte; 



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

Judicial de Puerto Plata, dictó sentencia núm. 00010-2016, el 1 de febrero de 2016, cuyo dispositivo dice así:  

“PRIMERO: Declara al señor Kennedy Maldonado Barrera, culpable de violar las disposiciones contenidas en los 

artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la infracción de violencia domestica 

agravada, en perjuicio de Bernarda Marte, por haber sido probada la acusación mas allá de toda duda razonable, 

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

Maldonado Barrera, a cumplir la pena de cinco años (5) de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación San 

Felipe Puerto Plata y al pago de una multa de Cinco Mil Pesos dominicanos (RD5,000.00) a favor del Estado, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 309-3 del Código Penal Dominicano; TERCERO: Exime al imputado Kennedy 

Maldonado Barrera del pago de las costas procesales, por figurar el mismo asistido en su defensa por un letrado 

adscrito al sistema de defensa pública”; 

d) que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Kennedy Maldonado Barrera, intervino 

la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00253, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de julio de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: En cuanto rechaza el recurso de apelación interpuesto por Kennedy Maldonado Barrera, 

representado por el defensor público Licdo. Andrés Tavarez, en contra de la sentencia penal número 00010-2016, 

de fecha uno (1) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por los motivos expuestos en la 

presente sentencia; SEGUNDO: Declara libre de costas el presente proceso”; 

Considerando, que el recurrente Kennedy Maldonado Barrera, por intermedio de su defensa técnica, invoca, en 

síntesis, los siguientes medios de casación:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. La falta de motivación del rechazo de variación de la 

calificación jurídica (artículo 24 del Código Procesal Penal). La corte yerra al igual que el tribunal de juicio en virtud 

de que da por cierto la conjugación de las agravantes del artículo 309-3 en el proceso que se le sigue al recurrente, 

sin embargo entendemos que no lleva razón la corte, en virtud a que ninguno de los numerales del citado artículo 

se subsume en este caso, porque el caso ocurrió en la casa del recurrente, no se causaron daños graves a la 

supuesta víctima, sin arma, no habían niños presentes, la supuesta víctima no fue amenazada de muerte, no existe 

orden de protección a favor de la señora Bernarda Marte, ninguna de las partes injirió alcohol. Por vía de 

consecuencia la corte, debió modificar la calificación jurídica tal como lo solicito la defensa técnica en su momento 

oportuno y por vía de consecuencia al momento de concluir en el presente recurso le solicitaremos al tribunal que 

tendrá a bien conocer del recurso. Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. En cuanto a la 

valoración de las pruebas. (artículo 172 y 333 del Código Procesal Penal). Los jueces del fondo, hacen alusión en 

cuanto a las declaraciones de Bernarda Marte, de que existía una orden de alejamiento, en esa circunstancia que le 

establecimos a la corte de marras la errónea valoración de las pruebas en perjuicio del recurrente, toda vez que dan 

por cierto la existencia de una orden de alejamiento, sin embargo en el ofrecimiento de pruebas que hace el 

ministerio público no se observa este documento, por lo que el tribunal de juicio no debió darle credibilidad a las 

declaraciones emitidas por Bernarda Marte principalmente en cuanto a la referida orden de alejamiento. La Corte 

al igual que el tribunal de juicio erróneamente visualizan las declaraciones de Bernarda, situación en que debió ser 

subsanada por el tribunal de alzada, sin embargo confirma la sentencia. Y hablando de orden de alejamiento, 

ciertamente el tribunal de juicio hace alusión a que “nos pusieron una orden de alejamiento” lo que indica que si 

alguien violento la orden de alejamiento fue la señora Bernarda, que es quien va a la residencia donde vive el 

imputado, circunstancia que debió tomarse en cuenta por el tribunal de juicio en primer término y en segundo lugar 

por la corte, sin embargo el recurrente es sancionado a cinco años. Tercer Medio: Sentencia manifiestamente 

infundada (artículo 309.3 del Código Procesal Penal). La corte yerra al rechazar el medio planteado, haciendo 

alusión a que existía una orden de alejamiento a favor de la señora Bernarda pero la defensa técnica se sorprende 

al observar como se le da valor probatorio a un elemento de prueba que no existe, solo se menciona su existencia, 

pero realmente es inexistente, por lo que el artículo 309.3 no se conjuga en el presente proceso, prueba de esto es 

que tras haberse superado la fase de discusión y producción de prueba el acusador no demostró la concurrencia de 



los elementos del tipo penal antes indicado. El tribunal de juicio debió enmarcar el presente proceso dentro de las 

previsiones del artículo 309.2 como lo alego la defensa, y lo solicito de manera formal al momento de concluir, sin 

embargo este pedimento fue rechazado, lo que trajo como consecuencia la condena, esto no se quedó ahí y por 

entender que hubo una indebida aplicación de la norma recurrimos la decisión del tribunal de juicio estableciendo 

esta situación que debido ser valorada a favor del recurrente”; 

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

Considerando, que en su primer medio de casación, el recurrente Kennedy Maldonado Barrera, sostiene que la 

Corte a qua incurrió en una falta de motivación al rechazar la variación de la calificación jurídica, pues entiende 

que ninguno de los numerales del artículo 309 del Código Penal se subsume en este caso;  

Considerando, que del análisis y examen a la sentencia recurrida esta Sala pudo constatar que no lleva razón el 

reclamante, toda vez que la Corte a qua para confirmar la calificación jurídica dada al proceso, ofreció razones 

fundadas y contestes con la normal penal, exponiendo, en síntesis: “6.- …la corte considera que la pena impuesta 

al imputado en base a los artículos 309.2 y 309.3 del Código Penal Dominicano, ha sido apegada a la norma, pues 

como se puede comprobar de los medios de prueba aportados al juicio como sustento a la acusación, 

específicamente en el ordinal 11 de la sentencia recurrida donde el tribunal a-quo hace una correcta apreciación de 

la infracción cometida por el imputado…. En tal sentido fue demostrada la violencia domestica agravada, la cual se 

configura en los artículos antes mencionados, ya que de acuerdo a los hechos probados éste agredió física y 

verbalmente a su ex pareja, aun y cuando existía una orden de un juez competente que indicaba la protección de la 

víctima y que éste no podía acercarse a ella”; en tal sentido, al no verificarse el vicio denunciado, procede el 

rechazo del medio que se examina;  

Considerando, que en virtud de que los medios segundo y tercero versan sobre el valor probatorio dado a las 

declaraciones de la víctima en lo concerniente a la existencia de una orden de alejamiento, para justificar la 

infracción del párrafo 3ro. del artículo 309 del Código Penal, los mismos serán evaluados en conjunto: 

Considerando, que la Corte a-qua para fundamentar su decisión, respecto a lo ahora invocado por el 

recurrente, expuso, en síntesis: 

“que se pudo comprobar de las declaraciones de la víctima Bernarda Marte, que cuando ésta decidió separarse 

del imputado se impuso una orden de alejamiento; testimonio que fue acogido como bueno y válido para la 

sustentación de la sentencia de primer grado; 

que la máxima de la experiencia y de acuerdo a los demás medios de prueba aportados, indican que 

ciertamente el imputado violentó las disposiciones de la orden de alejamiento cuando agredió físicamente a la 

víctima como narra la acusación que se probo en su contra;  

que se observa de la valoración al testimonio de la víctima, que ésta ante los constantes maltratos que recibía 

de su pareja, fue a la unidad de violencia de género a fin de conseguir una orden de alejamiento a su favor, la cual 

no respecto el imputado;  

que el imputado además de lo anterior, cometió los hechos en el lugar donde éste vivía anteriormente con la 

victima; por tanto queda evidenciada su responsabilidad en la vulneración al artículo 309 en su párrafo 3ero. del 

Código Penal Dominicano”; 

Considerando, que carecen de fundamento los reclamos del recurrente, toda vez que acorde a los hechos 

fijados en el tribunal de juicio, y conforme a las disposiciones del numeral 3 del artículo 309 del Código Penal 

Dominicano, basta con que una de las agravantes este determinada como es el hecho de ocasionar un grave daño 

corporal, lo que se determinó conforme al certificado médico presentado en el proceso, por tanto nos 

encontramos ante un patrón de conducta de violencia de un hombre contra su ex pareja que culminó con la 

agresión física de ésta; por consiguiente, quedó claramente establecida la infracción y la sanción razonablemente 

impuesta; 

Considerando, en virtud a lo antes indicado y al no haberse evidenciado, los medios planteados por el 

recurrente Kennedy Maldonado Barrera, esta Sala de la Corte de Casación, procede a rechazar el recurso de que se 



trata; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Kennedy Maldonado Barrera, contra la sentencia núm. 

627-2016-SSEN-00253, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de julio 

de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

Defensa Pública;  

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

Departamento Judicial de Puerto Plata. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Hirohito Reyes y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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