
SENTENCIA DEL 17 DE JULIO DE 2017, NÚM. 85 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 1 de abril de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Marcos Núñez Santos. 

Abogada: Licda. Alexandra Lugo Vásquez. 

Recurridos: Ostalin Carolina Cedeño, Confesor de León y compartes. 

Abogado: Lic. Héctor Julio Rodríguez. 

 
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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, 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 Marcos Núñez Santos (a) Martín, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 028-0018219-4, domiciliado y residente en la casa núm. 2, de la calle Jacobo 

Majluta del sector Haití Chiquito de esta ciudad de Higuey, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia 

núm. 334-2016-SSEN-156, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 1 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;   

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Alexandra Lugo Vásquez, defensora pública, en sus conclusiones, en representación Marcos 

Núñez Santos, parte recurrente;  

Oído al Lic. Héctor Julio Rodríguez, en sus conclusiones en representación de Ostalin Carolina Cedeño, Confesor 

de León y Frank de León, parte recurrida;  

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. Alexandra Lugo Vásquez, defensora pública, en representación 

del recurrente, depositado el 29 de abril de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto el escrito de defensa suscrito por el Lic. Héctor Julio Rodríguez, en representación de Ostalin Carolina 

Cedeño, Confesor de León y Frank de León, parte recurrida, depositado en la Secretaría General de esta Suprema 

Corte de Justicia el 31 de marzo de 2017; 

Visto la resolución núm. 4237-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 27 de diciembre de 

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

10 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; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 397, 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 29 de septiembre de 2014, la Licda. Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, Procuradora Fiscal del Distrito 

Judicial de La Altagracia, depositó acta de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Marcos Núñez 

Santos (a) Martín, por violación a los artículos 296, 303-1, 304-7-10 párrafo II del Código Penal Dominicano;  

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

Altagracia, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 00130-2015 el 10 de marzo de 2015, en contra del 

imputado Marcos Núñez Santos (a) Martín, por presunta violación a los artículos 296, 303-1, 304-7-10 del Código 

Penal Dominicano, en perjuicio de Juan Agripina Sánchez Camacho (occisa), Confesor de León, Frank de León 

García y Ostarlin Carolina Cedeño Sánchez (menor de edad); 

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

Judicial de La Altagracia, dictó sentencia núm. 00105-2015, el 9 de agosto de 2015, cuyo dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Ordena la variación de la calificación jurídica dada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de La Altagracia, en su auto de apertura a juicio acargo del imputado Marcos Núñez Santos (a) Martín, de 

violación de los artículos 296, 303-1 y 304-7-10 del Código Penal, por la violación a los artículos 295, 296 y 302 del 

mismo código para ser la que se corresponde a los hechos aquí juzgados; SEGUNDO: Declara al imputado Marcos 

Santos (a) Martín, dominicano, mayor de edad, soltero, carpintero, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 0287-0018219-4, residente en la casa núm. 2 de la calle Jacobo Majluta del sector Haití Chiquito de esta 

ciudad de Higuey, culpable del crimen de asesinato, previsto y sancionado por los artículos 295, 296 y 302 del 

Código Penal, en perjuicio de la señora Juana Agripina Sánchez Camacho; en consecuencia, se condena a cumplir 

una pena de treinta (30) años de reclusión mayor; TERCERO: Compensa al imputado Marcos Núñez Santos (a) 

Martín, del pago de las costas penales del procedimiento por haber sido defendido por una defensora pública; 

CUARTO: Declarar buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil, hecha por los señores 

Ostarling Carolina Cedeño Sánchez, Confesor de León García y Frank de León García, a través de su abogado 

constituido y apoderado especial Lic. Héctor Julio Rodríguez Rodríguez, en contra de Marcos Núñez Santo (a) 

Martín, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a nuestra normativa procesal penal; QUINTO: En cuanto 

al fondo, condena al imputado Marcos Núñez Santos (a) Martín, al pago de Cinco Millones de Pesos dominicanos 

(RD$5,000,0000.00), a favor de los señores Ostarling Carolina Cedeño Sánchez, Confesor de León García y Frank de 

León García, como justa reparación por los daños y perjuicios morales causados por hecho delictivo; SEXTO: 

Compensa el pago de las costas civiles”; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Marcos Núñez Santos (a) Martín, 

intervino la sentencia núm. 334-2016-SSEN-156, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 1ro. de abril de 2016, y su dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha doce (12) del mes de 

octubre, por la Licda. Alexandra Lugo Vásquez, defensora pública, actuando a nombre y representación del 

imputado Marcos Núñez Santos (a) Martín, en contra de la sentencia núm. 00105-2015, de fecha doce (12) del mes 

de agosto del año 2015, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo ha sido copiado en otra parte de la presente sentencia; 

SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Declara las costas penales de oficio, por 

el imputado haber sido asistido por su representante de la defensoría pública”; 

Considerando, que el recurrente Marcos Núñez Santos (a) Martín, por intermedio de su defensa técnica, 

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

“Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años. La Corte 



a-qua confirmó una sentencia que impuso una pena privativa de libertad mayor de diez años aunque dicha 

sentencia incurrió en la errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional y contenidas en los 

pactos internacionales en materia de derechos humanos y específicamente a los artículos 68, 69 numerales 4, 7, 8 

y 10 de la Constitución de la República, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 26, 166, 167, 168 

y 321 del Código Procesal Penal, que regulan, el derecho del imputado a tener un proceso apegado a la ley. Que el 

presente motivo de impugnación se fundamenta en el vicio de carácter in procedendo en que incurre la Corte 

a-qua en la sentencia, específicamente en los numerales 10, 11 y 12 de la página 8, donde mal aplica e ignora 

reconocer el debido proceso de ley que se le debe garantizar a cada ciudadano y con el que debió contar el 

imputado. Que se violento el sagrado derecho de defensa del imputado en razón de que no se le advirtió de la 

variación de la calificación jurídica para que pueda preparar su defensa y se refiera sobre la nueva calificación 

jurídica, con esta inobservancia se viola el debido proceso de ley establecido en nuestra Constitución en su artículo 

69 numerales 4, 7, 9 y 10 y el derecho de defensa establecido en el artículo 18 del Código Procesal penal. Respecto 

al certificado médico, el Tribunal a-quo debió hacer referencia a este medio de prueba en virtud de que esta es 

una prueba certificante que solo demuestra como perdió la vida la occisa, más no muestra ninguna vinculación con 

el imputado, como puede el a-quo establecer a través del reporte del INACIF, que fue el imputado que cometió el 

ilícito penal, mas todavía que la supuesta almohada encontrada en el lugar de los hechos no se le realizaron las 

experticias pertinentes para demostrar que la sangre encontrada pertenecían a la occisa, y que las huellas 

dactilares del imputado se encontraban plasmada en dicha almohada. Que los testigos son referenciales, y ninguno 

estuvo presente cuando ocurrieron los hechos, más todavía cuando es la hija de la occisa Ostarlin Carolina Cedeño 

Sánchez, quien convivía con el imputado y la occisa, establece que se dio cuenta que su madre estaba muerta por 

que Manuel la llamó, que le dio miedo entrar a la habitación y que supo que había cometido el hecho el imputado 

porque lo vio en la televisión, los otros dos testigos Confesor de León García y Frank de León García, establecen 

que su madre se quería separar de él, porque era celoso, ninguno de estos testigos hace referencia que vieron al 

señor Marcos Núñez Santos quitarle la vida a su madre. El tribunal a-quo le impuso a este ciudadano una condena 

de 30 años de reclusión mayor sin existir ningún elemento vinculante con el ilícito penal. La Corte a-qua no se 

percata de la parte in fine del artículo 25 del Código Procesal Penal, relativo a la interpretación de las normas 

procesales que coarten la libertad, es claro al establecer que en caso de dudas, la misma debe traducirse a favor 

del imputado. Que para poder dictar una sentencia condenatoria debió el tribunal estar apoderado de pruebas 

suficientes para establecer la responsabilidad del imputado del tipo penal a que se refiere la sentencia, al tenor del 

artículo 338 del Código Procesal Penal, sin embargo estas pruebas deben ser presentadas con apego a lo que 

establece el artículo 26 sobre la legalidad de la prueba, Derecho de defensa y el sagrado proceso de ley”;   

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

Considerando, que el recurrente Marcos Núñez Santos (a) Martín, en un primer aspecto de su escrito de 

casación, sostiene que la corte no aplicó el debido proceso de ley que se le debe garantizar a cada ciudadano, 

violentando así el sagrado derecho de defensa del mismo, en razón de que no se le advirtió sobre la variación de la 

calificación jurídica para que pudiera preparar su defensa y referirse sobre la misma;  

Considerando, que respecto a este planteamiento, del análisis de la decisión impugnada se verifica que 

obviamente la misma contiene un error material, toda vez que la corte a-qua al referirse a lo cuestionado por el 

recurrente respecto a la variación de la calificación jurídica, señala violación al artículo 421 del Código Procesal 

Penal; sin embargo, no se justifica casar la presente sentencia en virtud de la facultad que nos confiere el artículo 

427 numeral 2 inciso a, para de los hechos fijados resolver la cuestión planteada; 

Considerando, que en virtud a lo expuesto, la exigencia contenida en el artículo 321 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015 de advertir para que se refiera y prepare sus medios 

de defensa ante la posibilidad de una nueva calificación jurídica no es aplicable en el presente caso, toda vez que 

no se trata de una nueva calificación, ya que tanto al acusación como el auto de apertura a juicio contiene la 

premeditación que es la conducta tipificada por la que fue variada la calificación jurídica del caso; por 

consiguiente, no se verifica la violación al derecho de defensa, ya que el imputado estaba advertido sobre esta 

imputación, tanto en la teoría fáctica como en la jurídica acusatoria, por lo que procede desestimar este aspecto 



del medio que se examina;  

Considerando, que en un segundo aspecto, de su único medio, el recurrente sostiene que respecto al 

certificado médico, el tribunal a-quo debió hacer referencia de que esta es una prueba certificante que solo 

demuestra como perdió la vida la occisa; sin embargo, del análisis a la decisión recurrida, queda evidenciado que la 

Corte constató que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el certificado médico conjuntamente con otros 

medios de prueba, resulta una prueba certificante para determinar la causa de muerte de la hoy occisa; por lo que 

no se verifica el vicio denunciado; 

Considerando, que en cuanto al tercer aspecto del medio invocado por el recurrente Marcos Núñez Santos (a) 

Martín, relativo a que los testigos son referenciales, ya que no estuvieron presente cuando ocurrieron los hechos, 

del examen y análisis de la sentencia impugnada, queda evidenciado que la Corte a-qua explicó con razones 

fundadas y contestes con el principio de libertad probatoria, que la valoración hecha por el tribunal a-quo a los 

testimonios referenciales brindados por los testigos de la acusación, conjuntamente con otros elementos de 

prueba aportados al proceso, revelaron indicios serios, coherentes, suficientes y pertinentes que sirvieron para 

destruir la presunción de inocencia del procesado; 

Considerando, que esta Sala de la Corte de Casación ha manifestado como precedente sobre los testigos de 

referencia que cuando son ofrecidos por una persona bajo la fe del juramento resultan validos si ese testimonio 

referencial es concordante con otras circunstancias del caso y si no es contradicho por otro medio de prueba con 

mayor poder de persuasión; por lo que el mismo es un elemento probatorio válido, pues la ley no excluye su 

eficacia; (sent. núm. 6 del 6 de agosto de 2012, B. J. 1221); 

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, esta Sala de la Corte de Casación advierte que la sentencia 

impugnada contiene un correcto análisis de los medios planteados, por lo que el presente recurso carece de 

fundamentos y procede ser rechazado; 

Considerando, que en cuanto al memorial de defensa suscrito por el Lic. Héctor Julio Rodríguez, en 

representación de los recurridos Ostalin Carolina Cedeño, Confesor de León y Frank de León, el mismo deviene 

afectado de inadmisibilidad en cuanto a la forma, por haber sido depositado directamente en la Secretaría General 

de esta Suprema Corte de Justicia y fuera del plazo prescrito por el artículo 419 del Código Procesal Penal; 

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 Marcos Núñez Santos (a) Martín, contra la sentencia 

núm. 334-2016-SSEN-156, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 1ro. de abril de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado 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 Defensoría Pública; 

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

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra. 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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