
SENTENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 92 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, del 4 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Luis Miguel Mongá. 

Abogado: Lic. Julio César Dotel Pérez. 

 

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; Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 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 Luis Miguel Mongá, dominicano, mayor de edad, no porta cédula, 

domiciliado y residente en Barsejuillo, calle García Godoy núm. 11, barrio Uchimi, municipio de Haina, San 

Cristóbal, imputado, contra la sentencia núm. 474-2016-SSENP-00012, dictada por la Corte de Apelación de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal el 4 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a Dominga Mesa, expresar a la Corte ser dominicana, mayor de edad, soltera, trabaja en zona franca, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0017266-6, con domicilio en la calle Concepción Bona, 

Vista Mar, municipio Haina, provincia San Cristóbal, querellante; 

Oído a Evelin Guzmán Mesa, expresar a la Corte ser dominicana, mayor de edad, soltera, trabajadora 

independiente, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0056457-3, con domicilio en la calle 

Gregorio Pérez núm. 10, El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, 

querellante; 

Oído a María Elena Mesa Furgal, expresar a la Corte ser dominicana, mayor de edad, soltera, ama de casa, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0033855-6, con domicilio en la calle Caonabo núm. 28, 

Los Canarios, Vista Mar, municipio Haina, provincia San Cristóbal, querellante; 

Oído a Arcadio Bienvenido Guzmán, expresar a la Corte ser dominicano, mayor de edad, soltero, jardinero, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0024298-0, con domicilio en la calle Activo 20-30, núm. 

27, Piedra Blanca, municipio Haina, provincia San Cristóbal, querellante; 

Oído al Licdo. Julio César Dotel Pérez, defensor público, en representación del recurrente, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Julio César Dotel Pérez, defensor 

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

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 3960-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de 

diciembre de 2016, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia 

para el conocimiento del mismo el día 20 de marzo de 2017; 



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 normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 394, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero 

de 2015; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 

a) que el 30 de diciembre de 2014, la Procuradora Fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, Licda. María Domínguez Ruíz, interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en 

contra de Luis Miguel Mongá, por violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano; 

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual dictó su decisión núm. 317-2-2016-SSEN-00022, el 14 de 

marzo de 2016, cuyo dispositivo se encuentra dentro de la sentencia impugnada; 

c) que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 474-2016-SSENP-00012, ahora impugnada 

en casación, dictada por la Corte de Apelacion de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 4 de agosto de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Se ratifica la admisibilidad del recurso dado por esta Corte, mediante auto núm. 60-2016, de fecha 

quince (5) del mes de julio del año 2016); SEGUNDO: Se rechazan las conclusiones del abogado recurrente, y en tal 

sentido, se confirma la sentencia recurrida núm. 317-02-2016-SSEN-00022, de fecha catorce (14) del mes de marzo 

del año 2016, dictada por la Sala Penal de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, la cual 

dice: ´Primero: Se declara responsable al adolescente Luis Miguel Mongá, de violar los artículos 265, 266, 295, 379, 

304 y 382 del Código Penal de la República Dominicana, que tipifica la asociación de malhechores, homicidio y robo 

con violencia en la vía pública, en perjuicio de quien en vida se llamó Arismendy Guzmán Mesa; en consecuencia, se 

sanciona a cinco (5) años de privación de libertada en el Centro Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley 

(CAIPACIL), conforme a su edad; Segundo: Ordena el decomiso de las pruebas materiales que se encuentran en 

custodia del Ministerio Público, a saber: 1. Un cargador de pistola 9mm con capacidad para 15 cápsulas; 2. Un 

cartucho de escopeta calibre 12, color rojo, con capacidad para 15 cartuchos; 3. Una pistola marca y serie no 

legibles; Tercero: Envía esta decisión al Juez de la Ejecución de la Sanción de este Departamento Judicial de San 

Cristóbal a los fines correspondientes; Cuarto: Informa a las partes que disponen de veinte (20) días para 

interponer recurso de apelación; Quinto: Declaran el proceso libre de costas, en virtud del principio X de la Ley 

136-03´; TERCERO: Declara de oficio las costas producidas en esta instancia, de conformidad al principio X de la Ley 

136-03”; 

Considerando, que el recurrente aduce en su memorial, como único motivo, la falta de estatuir por parte de la 

alzada, al no responder todos los planteamientos de su recurso; 

Considerando, que al examinar la decisión dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, se 

colige, que contrario a lo expuesto por el encartado, ésta respondió adecuadamente, conforme a la norma que 

rige la materia, los alegatos esbozados por el recurrente ante la misma, los cuales giraban sobre un único punto, a 

saber, las declaraciones testimoniales; la alzada, al dar respuesta a este aspecto estableció, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

“...en el caso que nos ocupa las pruebas fueron establecidas con apego a lo que disponen las normas existentes, 

y podemos apreciar en la sentencia impugnada que junto al testimonio del señor Rafael Antonio Martínez Rosario, 

el Juez a-quo procedió a valorar los demás elementos puestos a su consideración…y conforme a las reglas de la 

lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, en los considerando del 19 al 33 de la sentencia 

recurrida procedió a explicar las razones por las cuales le otorgó determinado valor, lo que lleva a esta Corte a 

determinar que el Juez a-quo efectuó una correcta valoración de dichas pruebas, a la hora de imponer una sanción 



al joven adulto Luis Miguel Mongá…no están presentes los vicios que se le atribuyen a la sentencia recurrida ya que 

los elementos de prueba valorados por el Juez a-quo fueron obtenidos e incorporados al proceso conforme a los 

principios y normas establecidos en la ley, elementos de prueba útiles para determinar la verdad sobre la 

ocurrencia de los hechos y que el juez los valoró conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de experiencia, y cumplió con la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorgó 

determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba…”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que la motivación de la sentencia resulta una obligación de los tribunales del orden judicial, lo que 

debe asumirse como un principio general e imperativo para que las partes vinculadas a los procesos judiciales 

encuentren la prueba de su condena, descargo, o de rechazo a sus pretensiones, según sea el caso, y que la sentencia 

no sea el resultado de una apreciación arbitraria del jugador, sino que los motivos expresados en ella sean el 

resultado de la valoración real de lo que el juez o tribunal analizó al aplicar la norma jurídica y del análisis de los 

hechos sometidos a la sana crítica, lo que fue claramente observado por la Corte de Apelación; por lo que al constatar 

esta Sala que la decisión atacada se encuentra debidamente motivada, en un orden lógico y armónico que permite 

conocer las situaciones intrínsecas del caso, sustentadas en una debida valoración de las pruebas aportadas, 

ponderadas de forma conjunta mediante un sistema valorativo ajustados a las herramientas que ofrece la normativa 

procesal, con lo cual se revela que los aspectos invocados por el recurrente no se corresponden con la realidad 

contenida en la decisión; 

Considerando, que además entra dentro del poder soberano de los jueces del fondo, la comprobación de la 

existencia de los hechos de la prevención, la apreciación de las pruebas, en el caso específico de las testimoniales, 

de las circunstancias de la causa y de las situaciones de donde puedan inferir el grado de culpabilidad de los 

procesados, por lo cual, salvo cuando incurran en el vicio de desnaturalización, dicha apreciación escapa al poder 

de censura de la casación; 

Considerando, que por otra parte, siendo la prueba el medio regulado por la ley para descubrir y establecer con 

certeza la verdad de un hecho controvertido, la cual es llevada a cabo en los procesos judiciales con la finalidad de 

proporcionar al juez o al tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión acerca del litigio; y 

encontrándose reglamentada en nuestra normativa procesal el principio de libertad probatoria, mediante el cual 

los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, 

salvo prohibición expresa, y en virtud del mismo, las partes pueden aportar todo cuanto entiendan necesario, 

siempre y cuando la misma haya sido obtenida por medios lícitos, como en el caso de la especie; en consecuencia, 

se rechaza su alegato, quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma, el recurso de casación interpuesto por Luis Miguel Mongá, contra la 

sentencia núm. 474-2016-SSENP-00012, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 4 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Declara las costas de oficio; 

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

Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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