
SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 2017, NÚM. 51 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 14 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Domingo Brioso Veloz. 

Abogada: Licda. Loyda Amar. 

 
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 de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  Guzmán,  Distrito  Nacional, hoy 10 de julio 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 Domingo Brioso Veloz, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 224-0031452-6, domiciliado y residente en la calle José Reyes, casa núm. 

02, sector Los Alcarrizos, imputado, contra la sentencia núm. 512-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Loyda Amar, defensora pública, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 24 de abril 

del 2017, actuando a nombre y en representación del recurrente Domingo Brioso Veloz; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Irene Hernández de 

Vallejo;  

Visto el escrito motivado contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Zayra Soto, defensora 

pública, en representación del recurrente Domingo Brioso Veloz, depositado el 29 de enero de 2016, en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 501-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 24 de 

enero del 2017, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para 

conocerlo el 24 de abril  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; los artículos 393, 

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 

10 de febrero de 2015; 309, 310, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano 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:  

a)  que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, presentó formal acusación y solicitud de 

apertura a juicio el 5 de agosto de 2013, en contra de Domingo Brioso Veloz, por supuesta violación a los 

artículos 309, 310, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Anderson Alberto Regalado 

Dipitón;  



b)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santo Domingo,  el cual dictó auto de apertura a juicio el 25 de abril de 2014, en contra del imputado;  

c)  que para el conocimiento del proceso fue  apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 193-2015, 

el 23 de abril  del 2015, cuyo dispositivo se encuentra inserto en la decisión ahora impugnada; 

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 512-2015, objeto del 

presente recurso de casación, el 14 de diciembre de 2015,  cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Zayra Soto, defensora pública, en nombre 

y representación del señor Domingo Brioso Veloz, en fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil 

quince (2015), en contra de la sentencia núm. 193-2015  de fecha veintitrés (23) del mes de abril del año dos 

mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Rechaza la moción de 

la defensa sobre aplicación de la excusa legal de la provocación; Segundo: Varía la calificación jurídica 

excluyendo los artículos 2- 295 del Código Penal. Para una correcta calificación jurídica de los hechos; Tercero: 

Declara al señor Domingo Brioso Veloz, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 223-0031452-6, domiciliado y residente en la calle José Reyes, casa núm. 02, del barrio La 

Esperanza de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, República Dominicana, culpable de violar las 

disposiciones de los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Anderson Alberto 

Regalado, por haber sido presentadas en el plenario, pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad 

penal; en consecuencia, lo condena a cumplir la pena de años (10) años de prisión, compensa el pago de las 

costas penales; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el próximo quince (15) de mayo del año 2015, a 

las 9:00 A. M., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes’; 

SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por no estar afectada de los vicios denunciados 

por el recurrente ni violación de orden constitucional que la hagan anulable, ser justa y reposar sobre prueba y 

base legal; TERCERO: Se declara el proceso libre de costas por estar el recurrente representado por una 

abogada de la Defensa Pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia de la 

presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso”;  

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega el siguiente medio en su recurso 

de casación:  

 “Único Medio: Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. Errónea aplicación de una norma jurídica 

en lo referente al artículo 74.4 de la Constitución, artículos 25, 172, 333 y 338 del CPP (artículo 417 numeral 4 del 

Código Procesal Penal), además de ilogicidad manifiesta en la motivación en lo referente a la valoración del artículo 

339 del Código Procesal Penal en la condena impuesta al recurrente de diez años de reclusión (artículo 417 numeral 

2 del Código Procesal Penal)”; 

Considerando, que el recurrente alega en el desarrollo de su único medio, lo siguiente:  

“Los hechos  ocurren por  provocación de  la víctima  y que  por  lo tanto el mismo  no podía ser 

condenado, ya que la víctima  tuvo  en su  perjuicio una  cuota de responsabilidad  muy   importante,  

que   de   no   haber   asumido  una   conducta agresiva, persecutora en contra del imputado… que el  

tribunal valora erróneamente los  elementos de  pruebas ya  que  los mismos  no  reúnen  las condiciones 

exigidas por el  artículo 172 Código Procesal Penal…Que el tribunal valoró erróneamente los elementos de 

pruebas, en virtud de que las pruebas documentales y testimoniales son contradictorias, que la sentencia 

impugnada expresa solo los aspectos negativos en su parte considerativa sin ninguna indicación de los aspectos 

positivos para sí poner una pena diferente a 10 años de reclusión mayor y no otra menor; que el tribunal no dio a 

conocer los criterios utilizados para imponer la pena y la corte no respondió tal aspecto”;  

Considerando, que  la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo siguiente: 



 “Que contrario lo argüido por el hoy recurrente, los jueces a-quo realizaron una correcta reconstrucción de los 

hechos, determinando mediante el testimonio aportado por el querellante-víctima, el cual fue claro, preciso y 

concordante, quedando establecido tras el testimonio ofrecido por el señor Anderson Alberto Regalado, entre otras 

cosas lo siguiente: “Estoy aquí porque fui operado de una puñalada un sábado como a eso de las seis de la tarde, yo 

salgo de trabajar, ese día había cobrado, salgo a comprar unos pampers y cuando doblé la esquina me dan una 

puñalada por atrás, alguien me vio y me llevó al hospital, yo llegué caminando a la sala y cuando el doctor me dijo 

qué pasó, yo le dije que me dieron una puñalada. El señor que me hizo eso está aquí (señalando al imputado)  

trabajaba conmigo…”. Que en ese mismo tenor, el tribunal a-quo también escuchó las declaraciones de la señora 

Jarionny Vicente Veloz, la cual refirió: “…Anderson agredió a Domingo, él le dio una golpiza, que el duró como ocho 

meses andando con los labios partidos que incluso era sopa que comía. Yo no estuve presente pero vi. En el 

segundo incidente Domingo estaba comprando una leche y parece que pasó Anderson y le voceó algo parece que la 

discusión se fue más allá y Anderson salió herido y duró como aproximadamente dos meses internos. La herida la 

recibió en la espalda, quien le ocasionó la herida fue mi primo…. que, los jueces inferiores entendieron se 

encontraban presentes en las declaraciones del testigo-víctima y de la testigo que depuso ante el referido tribunal. 

Sumado a lo antes dicho, la sentencia explica de forma clara y precisa cómo el hoy recurrente comprometió su 

responsabilidad penal y subsumiendo tales hechos en la calificación jurídica que preveé la normativa penal: golpes 

y heridas de manera voluntaria”; 

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

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada se advierte, que contrario a lo alegado 

por el recurrente,  la Corte a-qua determinó que hubo una correcta valoración de las pruebas, toda vez que las 

mismas se examinaron de manera conjunta y armónica, y que los jueces a-qua apreciaron las declaración vertidas 

en el plenario, y le dieron credibilidad a las mismas, por lo que realizaron la valoración conforme a la sana crítica, 

en la que apreciaron la responsabilidad del justiciable, comprobando que éste fue quien causó los golpes y heridas 

a la víctima, cumpliendo así con su deber de tutelar efectivamente las prerrogativas del reclamante, por lo que 

este planteamiento carece de fundamento y debe ser rechazado;  

Considerando, que sobre el planteamiento de que la Corte a-qua no respondió lo planteado por el recurrente 

relativo a los criterios para establecer la pena, la Corte a-qua, en el fundamento de su decisión, expresó: “En ese 

sentido, el artículo 339 del Código Procesal Penal establece al momento de fijar la pena, el tribunal toma en 

consideración, los siguientes elementos: 1.-El grado de participación del imputado en la realización de la infracción, 

sus móviles y su conducta posterior al hecho; 2.- Las características personales del imputado, su educación, su 

situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 3.- Las pautas culturales del 

grupo al que pertenece el imputado; 4.- El contexto social y cultural donde se cometió la infracción; 5.- El efecto 

futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; 6.-El 

estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; 7.- La gravedad del daño causado en la 

víctima, su familia o la sociedad en general…que el tribunal a-quo tomó en consideración los criterios de 

determinación de la pena establecidos en el artículo precedentemente citado, y de forma específica la gravedad del 

hecho punible y la necesidad de tratamiento de reinserción social prolongado, por lo que los jueces a-quo al obrar 

como lo hicieron, aplicaron e interpretaron correctamente las disposiciones de los artículos 309 y 310 del Código 

Penal. Los jueces a-quo cumplieron con la obligación constitucional de motivación de la decisión jurisdiccional del 

caso que ocupa la atención de este tribunal de alzada, que de un estudio ponderado de la misma se observa la 

fundamentación en hecho y derecho mediante una clara y precisa indicación del sustento de la decisión objeto de 

apelación. Por lo que procede rechazar el motivo de apelación analizado”;  

Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, de lo anteriormente transcrito se colige que  la 

Corte a-qua valoró cada uno de los aspectos que fueron planteados, dando por establecido que el tribunal de 

primer grado cumplió con la obligación de motivación de las decisiones, y una correcta aplicación de la pena, en 

base a la gravedad del daño, por lo que la motivación brindada por la corte a-qua resulta suficiente y correcta; en 

tal sentido, procede desestimar el medio planteado y en consecuencia el presente recurso de casación; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 



Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Domingo Brioso Veloz, contra la sentencia núm. 

512-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 14 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas al estar asistido por la Defensa Pública;  

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

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

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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