
SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2017, NÚM. 68 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 13 de julio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: María Barrientos Pérez. 

Abogados: Licda. Anna Dormaris Pérez y Lic. Francisco Rosario Guillén. 

 

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 del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 12 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 María Barrientos Pérez, dominicana, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 092-0014437-7, domiciliada y residente en la calle Entrada Lavadero, casa núm. 185, 

Jaibón, municipio Laguna Salada, provincia Valverde, República Dominicana, imputada, contra la sentencia núm. 

282-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 de 

julio de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Anna Dormaris Pérez, por sí y por el Lic. Francisco Rosario Guillén, defensores públicos, en la 

lectura de sus conclusiones en representación de María Barrientos Pérez, parte recurrente;  

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

República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Francisco Rosario Guillén, defensor público, en representación del 

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 28 de diciembre de 2015, en la secretaría de la Corte 

a-qua, fundamentando su recurso 

Visto la resolución núm. 3955-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 13 de diciembre de 

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

27 de marzo 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 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, 

419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 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:  

que el 21 de octubre de 2013, la señora Regina Altagracia Tejada de Rodríguez, por intermedio del Lic. José Rafael 

Díaz, interpuso formal querella con constitución en actor civil en contra de María Barrientos Pérez, por supuesta 

violación a los artículos 367 y 368 del Código Penal Dominicano;  



que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Sala Unipersonal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde, el cual dictó sentencia núm. 18/2014 del 27 de mayo de 2014, cuyo 

dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Se declara a la ciudadana María Barrientos Pérez, dominciana, de 29 años de edad, unión libre, 

ama de casa, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 092-0014437-7, domiciliada y residente en la calle 

entrada lavadero, casa núm. 185, jaibón municipio Laguna Salada, provincia Valverde, República Dominicana, 

culpable del delito de injuria en perjuicio de Regina Altagracia Tejada de Rodríguez, hecho previsto y sancionado en 

el artículo 372 del Código Penal, en consecuencia se condena al pago de una multa de cincuenta pesos (RD$50.00); 

SEGUNDO: En cuanto a la forma se acoge como buena y válida la presente querella con constitución en actor civil 

interpuesta por la señora Regina Altagracia Tejada de Rodríguez por estar conforme al derecho; TERCERO: En 

cuanto al fondo se condena a la señora María Barrientos Pérez al pago de una indemnización de treinta mil pesos 

(RD$30,000.00) a favor de la señora Regina Altagracia Tejada Rodríguez por los hechos morales recibidos; 

CUARTO: Se exime del pago de las costas penales del proceso, por estar asistida por la defensa pública; QUINTO: Se 

condena a la imputada al pago de las costas civiles a favor y provecho del Lic. José Rafael Díaz; SEXTO: Difiere la 

lectura íntegra para el día martes tres (3) de junio del año dos mil catorce (2014) a las nueve (9:00) horas de la 

mañana”; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por la imputada, intervino la sentencia núm. 0282-2015, 

ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 

13 de julio de 2015, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Ratifica la regularidad en cuanto a la forma recurso de apelación interpuesto por la imputada 

María Barrientos Pérez, por intermedio del Licenciado Francisco Rosario Guillén, defensor público; en contra de la 

sentencia núm. 18-2014, de fecha 27 del mes de mayo del año 2014, dictada por la Sala Unipersonal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde Mao; SEGUNDO: En cuanto al fondo desestima el recurso, 

quedando confirmada la sentencia apelada; TERCERO: Exime las costas; CUARTO: Ordena la notificación de la 

presente sentencia a las partes que intervinientes en el proceso”; 

Considerando, que la recurrente María Barrientos Pérez, por intermedio de su defensa técnica, argumenta en 

su escrito de casación un único medio de casación, en el que impugna en síntesis: 

“Sentencia manifiestamente infundada. La corte procedió a rechazar el recurso de apelación sin contestar la 

queja planteada por la imputada. El recurso se fundamento en la violación a la ley por inobservancia de los 

elementos constitutivos del tipo penal de injuria, esto en razón de que el juez de primer grado motiva su sentencia 

estableciendo, lo siguiente “no se tipifica el delito de difamación, ya que este exige dentro de sus elementos 

constitutivos que sea público y que se refiera a un hecho especifico, lo cual no ocurre en el presente caso”. Por lo 

anterior se puede observar que la corte no fundamenta sobre el motivo del recurso de apelación, el cual se 

fundamentó en la no concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal en el hecho factico que le fuera 

presentado al tribunal en el proceso. Por lo que no existiendo esa característica, se desprende una interpretación 

extensiva por parte del juzgador en el cual procedió a sancionar a la recurrente en ausencia de ese elemento 

constitutivo, haciendo por sí una interpretación no permitida por nuestro ordenamiento jurídico en la cual lesiona 

derechos fundamentales de nuestro representado. Es preciso establecer que cada hecho delictivo, está compuesto 

por una serie de características que describen el tipo penal, siendo en este caso esos elementos constitutivos 

como son la publicidad, la frase inventiva y la intención, dándose estos, es que se le da el tipo penal de injuria 

quedando ausente en este caso la publicidad”;   

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

Considerando, que en su escrito de casación, la recurrente aduce, en síntesis, que la sentencia es 

manifiestamente infundada, toda vez que la Corte no contesta los vicios señalados en su recurso, respecto a la 

violación de la ley por inobservancia de los elementos constitutivos del tipo penal de injuria; 

Considerando, que contrario a lo expuesto por la imputada recurrente, del examen y análisis de la sentencia 

recurrida, se evidencia que la Corte a-qua justificó de forma puntual y suficiente que el Tribunal de sentencia al 



establecer la configuración del hecho, dejó por sentado fuera de toda duda que “los hechos constituyen el delito de 

injuria tipificado en el artículo 372 del Código Penal Dominicano, no tipificándose el delito de la difamación, ya que 

este exige dentro de sus elementos constitutivos que sea en público y que se refiera a un hecho especifico, lo cual 

no ocurre en el presente hecho, por mencionar un hecho genérico y por ocurrir en el patio de la casa y no en 

público”; que en ese mismo orden, la Corte explica que el tribunal de primer grado expresó: “que la imputada 

María Barrientos Pérez injurió a la señora Regina Altagracia Tejada de Rodríguez con sus palabras afrentosa, 

despectiva y despreciables”; que así las cosas, queda evidenciado que la corte constató que fueron debidamente 

ponderados los elementos de hechos y las circunstancias en que concurrieron para la configuración de los 

elementos constitutivos de la infracción, a fin de justificar la comisión del ilícito por parte de la imputada;  

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, se aprecia que la Corte a-qua ofreció motivos suficientes y 

pertinentes que fundamentaron y dieron base legal a su decisión, sin incurrir en el vicio invocado por la recurrente; 

en consecuencia, procede 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 María Barrientos Pérez, contra la sentencia núm. 

282-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 de 

julio de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

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

Defensoría 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 Santiago. 

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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