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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 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 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 Julio César Capellán Lugo y Jorge Luis Capellán Lugo, ambos 

dominicanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad y electoral núm. 049-0035159-6 y 

049-0035158-8 respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Segunda núm. 39, Urbanización Sánchez 

Ramírez, del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, querellantes contra la sentencia núm. 179-TS-2016, 

dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de abril de 2016, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Marión Estellis Morillo Sánchez, adscrita al Servicio Nacional de representación Legal de los 

Derechos de la Víctima, en la lectura de sus conclusiones, en representación de Julio César Capellán Lugo y Jorge 

Luis Capellán Lugo, parte recurrentes;  

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

República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Marión Estellis Morillo Sánchez, adscrita al Servicio Nacional de 

Representación Legal de los Derechos de la Víctima, en representación de los recurrentes, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 10 de mayo de 2016, fundamentando su recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los Dres. Francisco A. Francisco T., Bienvenido Fabián Melo y el Lic. 

Enmanuel R. Castellanos, actuando a nombre y en representación de Luis Daniel Espinal Badía, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 5 de julio de 2016; 

Visto la resolución núm. 3950-2016 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 

20 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, 396, 399, 



418, 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 27 de abril de 2012, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, presentó acusación y solicitud de 

fijación de audiencia preliminar en contra de los ciudadanos Luis Daniel Espinal Badia y Wilmath Tavárez Camilo, 

por supuesta violación a los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del occiso Leonel 

Emilio Capellán Lugo;  

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

Duarte, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 00122-22 el 27 de noviembre de 2012, en el cual acoge la 

acusación presentada por el ministerio público, en contra de los imputados Luis Daniel Espinal Badía (a) Ángelo y 

Wilmath Tavárez Camilo, imputados de supuesta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano al 

primero, y 59, 60, 295 y 304 al segundo, en perjuicio del occiso Leonel Emilio Capellán Lugo; 

que al ser apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, dictó sentencia núm. 289-2015, el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo dice así: 

“PRIMERO: Declara al imputado Luis Daniel Espinal Badía (a) Ángelo, de generales que constan, culpable del 

crimen de homicidio voluntario, en perjuicio del hoy occiso Leonel Emilio Capellán Lugo, hechos previstos y 

sancionados en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, al haber sido probada la acusación, 

en consecuencia se le condena a cumplir la pena de quince (15) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Declara la 

absolución del ciudadano Wilmath Tavárez Camilo, imputado del crimen y complicidad el homicidio voluntario 

hechos previstos y sancionados en los artículos 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en virtud de la 

insuficiencia de los elementos de pruebas aportados en apoyo de la acusación, en consecuencia se le descarga de 

toda responsabilidad penal; TERCERO: Condena al imputado Luis Daniel Espinal Badía (a) Ángelo, al pago de las 

costas, eximiento al imputado Wilmath Tavárez Camilo al pago de las mismas, las que deben ser soportadas por el 

Estado Dominicano en virtud de la absolución; CUARTO: Rechaza la solicitud de variación de la medida de coerción 

interpuesta a Luis Daniel Espinal Badía (a) Ángelo, realizada por la parte acusadora en virtud de que la medida de 

coerción vigente ha cumplido con su finalidad instrumental la realización de este juicio; QUINTO: Ordena el cese de 

la medida de coerción impuesta a Wilmath Tavárez Camilo en ocasión de éste proceso, en la aplicación de la 

disposiciones contenidas en el artículo 337 del Código Procesal Penal; SEXTO: Ordena la notificación de ésta 

sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia Duarte, a los fines correspondientes; 

que con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, intervino la resolución núm. 

179-TS-2016, ahora impugnada, dictada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de 

abril de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara admisible los recursos de apelación obrantes en la especie, a saber: a) El interpuesto el 

diecinueve (19) de enero de 2016, por procuración del ciudadano Luis Daniel Espinal Badía, asistido por sus abogados, 

cuya acreditación ya consta, y b) el depositado el veintidós (22) de enero del presente año, en beneficio del interés 

social, con datos habilitantes anotados en otra parte de esta resolución, ambas acciones recursivas llevadas en contra 

de la sentencia núm. 289-2015, del veintiséis (26) de noviembre de 2015, proveniente del Primer Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por estar en plazo hábil, acorde con el artículo 

418 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Fija la audiencia correspondiente, a fin de conocer tales recursos, 

declarados previamente admisibles, en contra de la sentencia antes señalada, en mérito del artículo 400 del Código 

Procesal Penal, para el día nueve (9) de mayo de 2016, a las nueve (9:00) horas de la mañana, en el salón de 

audiencias de esta Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicado en la 

primera planta del Palacio de Justicia de las Cortes, sino entre las calles Hipólito Herrera Billini y Juan de Dios Ventura 

Simó, Centro de los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo; TERCERO: Declara inadmisibles los recursos de 

apelación obrantes en la especie, a saber: a) El incoado en fecha veinte (20) de enero de 2016, en beneficio de la 

señora Emelly Katherine Capellán Santos, y b) el realizado el veintiocho (28) del mes y año citados, por procuración de 



las alegadas víctimas, señores Julio César Capellán Lugo y Jorge Luis Capellán Lugo, por carecer de calidad para actuar 

en justicia; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Tercera Sala realizar las convocatorias de los sujetos procesales 

incursos, a saber: a) ciudadano Luis Daniel Espinal Badía, imputado; b) Dres Francisco Antonio, Bienvenido Fabián 

Melo y Licdo. Enmanuel Castellanos, defensa técnica; c) Zeneida Catalina Santos Jiménez, Julio Cesar Capellán Lugo y 

Jorge Luis Capellán Lugo, alegadas víctimas; d) Licda. Marion Estellis Morillo Sánchez, abogada; e) Ministerio Público”; 

Considerando, que los recurrentes Jorge Luis Capellán Lugo y Julio César Capellán Lugo, plantean en su único 

medio de casación, en síntesis, los argumentos siguientes: 

“Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Violación al artículo 172. 

Resulta que la corte establece la inadmisibilidad del recurso incoado por la parte querellante, por falta de calidad 

para actuar en justicia contra el proceso seguido al encartado Luis Daniel Espinal Badia, obviando la sentencia, 

donde valoro los medio de prueba aportados por la victima, porque la misma se encuentra identificada en el auto 

de apertura a juicio como querellante del proceso conforme lo establece la normativa procesal penal en su artículo 

270; si los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, se detienen a observar pueden darse cuenta que la 

corte a-qua al momento de declarar la inadmisibilidad del recurso por falta de calidad no valoro los medios de 

prueba en su justa dimensión por que fueron aportados en tiempo hábil y acogidos en todas las fases del proceso 

como lo señala el auto de apertura a juico y la sentencia número 289-2015, que le establece la calidad de victima 

querellante para actuar en justicia”;  

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

Considerando, que en su escrito de casación, los recurrentes sostienen, que la Corte al declarar la 

inadmisibilidad de su recurso por falta de calidad no valoró en su justa dimensión los medios de prueba que le 

establecen la calidad de víctimas y querellantes para actuar en justicia; 

Considerando, que es preciso citar lo expuesto por la Corte a-qua para confirmar la sentencia recurrida en 

apelación, contenido en el apartado 6 que expresa: “respecto a los recursos interpuestos en interés de los señores 

Emely Katherine Capellán Santos, Julio César Capellán Lugo y Jorge Luis Capellán Lugo, cabe precisar que resultan 

inadmisibles, pues en la especie tan solo ostentan la condición de testigos y víctimas, por cuanto en la fase de la 

instrucción soslayaron otras calidades habilitantes”; 

Considerando, que el citado razonamiento, aportado por la Corte resulta incorrecto, en virtud de que, tal y 

como exponen los hoy recurrentes, la Corte a-qua obvió el hecho de que, en el auto de apertura a juicio éstos 

fueron identificados como víctimas y querellantes del proceso, conforme lo establece la normativa procesal penal, 

por lo que, conforme con las disposiciones del artículo 396 del Código Procesal Penal si ostentaban la calidad para 

ejercer la vía recursiva; por tanto, procede acoger el recurso que se examina;  

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, se advierte que procede casar y ordenar el envió del presente 

proceso por ante la misma corte de apelación, a los fines de que sean examinados los méritos del recurso, todo en 

virtud de las disposiciones del artículo 427.2.b del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en el presente caso procede compensar las costas en virtud de que la anulación de la 

sentencia ha sido el resultado de un error judicial. 

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

FALLA: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Julio César Capellán Lugo y Jorge Luis 

Capellán Lugo, contra la resolución núm. 179-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 13 de abril de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, para una valoración de los méritos del recurso de apelación; 

Tercero: Compensa las costas; 



Cuarto: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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. 
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