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Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 18 de abril de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Joselito Marte Nicasio. 

Abogada: Licda. Lauridelissa Aybar Jiménez. 

 

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 estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 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 Joselito Marte Nicasio, dominicano, mayor de edad, soltero, 

agricultor, no porta cédula, con domicilio en la calle Proyecto s/n, barrio 24 de Abril, del municipio Cevicos, 

provincia Sánchez Ramírez, imputado, contra la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00146, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 18 de abril 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 contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Lauridelissa Aybar Jiménez, defensora 

pública, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de junio de 2016, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 4192-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de 

diciembre de 2016, que declaró admisible en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por el 

recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 5 de abril de 2017, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del 

fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

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 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 3869-2006, dictada por 

la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre 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 24 de febrero de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Lic. Juan Ventura 

Peguero, presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra de Joselito Marte Nicasio (a) 

Leonel, por presunta violación a los artículos 309, 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por 

la Ley 24-97, en perjuicio de los señores Adalina Morales González e Isidro Manuel Morales; 

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



Ramírez, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 00101-2015, el 12 de mayo de 2015, en contra de 

Joselito Marte Nicasio (a) Leonel, por el presunto hecho de haber violado los artículos 309, 309-1 y 309-2 del 

Código Penal Dominicano; 

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

Judicial de Sánchez Ramírez, dictó sentencia núm. 00089-2015, el 22 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo 

dice así: 

 “PRIMERO: Declara sentencia condenatoria en contra del imputado Joselito Marte Nicasio, violar los artículos 

309, 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan golpes y heridas voluntarios, 

violencia contra mujer y violencia doméstica o intrafamiliar en perjuicio de la señora Adalina Morales González; 

en consecuencia, lo condena a la pena de cuatro (4) años de prisión menor, por haberse probado más allá de 

toda duda razonable el hecho imputado; SEGUNDO: Exime al imputado al pago de las costas, por estar asistido 

por la defensoría pública; TERCERO: Acoge la solicitud del Ministerio Público, en cuanto al cambio de la medida 

de coerción de la que disfruta el imputado, revocando la libertad del mismo y ordenando el arresto y prisión 

del señor Joselito Marte Nicasio, por haberse demostrado en la inmediación del juicio el estado de riesgo de la 

víctima por el asedio del imputado”; 

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Joselito Marte Nicasio, intervino la 

sentencia núm. 203-2016-SSEN-00146, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega el 18 de abril de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Joselito Marte Nicasio, representado por 

la Licda. Lauridelissa Aybar Jiménez, defensora pública, contra la sentencia número 00089/2015, de fecha 

22/09/2015, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Sánchez Ramírez; en consecuencia, confirma la decisión recurrida; SEGUNDO: Declara las costas de 

oficio por el imputado ser asistido por una abogada de la defensa pública; TERCERO: La lectura en audiencia 

pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron 

convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en 

la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código 

Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Joselito Marte Nicasio, por intermedio de su defensa técnica, argumenta en su 

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

“Sentencia manifiestamente infundada por violación de la ley, por inobservancia de las reglas de la sana crítica 

contenidas en los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal (417.4). Se sustenta la interposición de este motivo 

de casación de conformidad con lo que establecen los artículos 1, 21, 393, 394, 425, 426, 427 del Código Procesal 

Penal; 69.9 de la Constitución de la República, 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 

8-2-H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal de la decisión recurrida violentó las reglas 

de la sana crítica racional, toda vez que el material probatorio producido en el juicio, lo valoró de una forma 

subjetiva, en perjuicio de Joselito Marte Nicasio, en la confirmación de la pena de cuatro años y variación de 

medida de coerción de libertad a prisión preventiva violentando el estatuto de libertad establecido en el artículo 

15 de nuestro ordenamiento procesal penal. El Tribunal a-quo no valoró la variación de medida de libertad a 

prisión, de que hicimos referencia, a que no se demostraron elementos que pudieran dar al traste con esta 

decisión y ni en las consideraciones, ni en el dispositivo de la sentencia objeto del recurso fue mencionada esta 

cuestión que afecta de sobre manera al recurrente. El derecho a la presunción de inocencia, es un principio de 

nuestra norma procesal penal, que tiene como fundamento la obligación para quien acusa o demanda de probar lo 

alegado; sin embargo la Corte, en la sentencia impugnada, incurre en el vicio denunciado, aplicando el principio de 

culpabilidad que no tiene cabida en nuestro sistema acusatorio adversarial. El artículo 172 de la norma procesal 

dispone: Valoración. El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba, conforme las reglas de la 

lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las razones por 

las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas. Es 



que si el tribunal hubiera valorado las pruebas conforma a las reglas de la sana crítica racional, se había dado 

cuenta que no había razones para declarar culpable al recurrente de golpes y heridas y violencia intrafamiliar e 

imponerle la pena de cuatro años. Es evidente que operó la íntima Convicción y al parecer ese fue el método 

utilizado por los jueces de la Corte, pues de otro modo no habían declarado culpable y mucho menos habrían 

confirmado la variación de la medida de coerción a la cual se encontraba sujeto el imputado hasta el momento del 

conocimiento de la audiencia de fondo de garantía económica y presentación periódica a prisión preventiva, pues 

no existieron pruebas que demostraran que el ciudadano cometió los hechos atribuidos. Con las pruebas 

aportadas por la parte acusadora, no había forma de llegar a ese veredicto, si se valoraban conforme a las reglas 

establecidas por la norma procesal, a este fallo solo se llegaba por el camino de la valoración subjetiva o por la 

íntima convicción. Establecimos a la Corte, en nuestro escrito de apelación, que en la sentencia de instancia, 

realizó una errónea aplicación del art. 339 del Código Procesal Penal dominicano, el juzgador está en la obligación 

de tomar en consideración algunos criterios, sin embargo la juez a-quo en su decisión no describe qué criterios 

siguió para determinar la pena impuesta y la variación de la medida de coerción consistente en presentación 

periódica y garantía económica a prisión preventiva, la cual consideramos es desproporciona, porque no fue 

demostrado ningún elemento de prueba nuevo, que corroborara la situación de nuevas circunstancia para el 

cambio de medida de coerción. La corte, en cuanto la falta de motivación y criterios para imponer la pena, no 

estableció nada en lo referente a las razones que tuvo para tomar su decisión, sólo limitándose a plasmar en dicha 

sentencia lo manifestado por el Ministerio Público en su acusación, dejando al recurrente en un estado ambiguo y 

dudoso, ya que dicha sentencia objeto del recurso no cuenta con las motivaciones”; 

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

Considerando, que el imputado recurrente cuestiona en un primer aspecto de su único medio, la valoración 

dada al material probatorio producido en el juicio; sin embargo, de los motivos dados por la Corte en su decisión, 

esta alzada puede constatar que la misma efectuó un correcto análisis del criterio valorativo efectuado por el 

tribunal de juicio, en el cual obró una correcta fundamentación probatoria, practicada al amparo de los principios 

que rigen el juicio oral; en tal sentido, como bien señaló la Corte a-qua, dicha valoración se efectuó conforme a los 

parámetros que rigen la sana crítica racional, con lo cual queda destruida la presunción de inocencia que reviste al 

imputado; por consiguiente, no se verifica el vicio denunciado; 

Considerando, que respecto al segundo aspecto de su medio, concerniente a la variación de la medida de 

coerción, cabe precisar que estas son restricciones a la libertad con carácter instrumental cuyo propósito es 

garantizar la comparecencia del imputado durante el conocimiento del proceso; por tanto, resulta irrelevante el 

análisis de cuestiones provisionales en esta etapa, más aún cuando ha sido retenida la responsabilidad penal del 

imputado recurrente; 

Considerando, que en cuanto a lo invocado por el recurrente, relativo a la errónea aplicación del artículo 339 

del Código Procesal Penal y la falta de motivación para imponer la pena, este aspecto constituye un medio nuevo, 

por lo cual no se puede hacer valer por primera vez ante esta Segunda Sala, dado que del examen y análisis de la 

decisión impugnada, así como de los documentos a que ella se refiere, se evidencia que el recurrente no había 

formulado ningún pedimento formal ni implícito, en el sentido ahora alegado por él; por consiguiente, procede 

desestimar lo ahora invocado, por ser presentado por primera vez en Corte de Casación; 

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 interpuesto por Joselito Marte Nicasio, contra la sentencia núm. 

203-2016-SSEN-00146, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 



el 18 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Se declaran las costas penales del proceso de oficio, en razón del imputado haber sido asistido por la 

Oficina Nacional de la Defensa Pública; 

Tercero: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega. 

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

www.poderjudici 


