
SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DE 2017, NÚM. 117 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 14 de julio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Edward Rafael Ramírez Casado. 

Abogados: Licda. Juana de la Cruz González y Lic. Pascual Encarnación. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez 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 19 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 Edward Rafael Ramírez Casado, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2146609-3, domiciliado y residente en la calle Mella núm. 

42 del sector El Centro del municipio Haina, San Cristóbal, imputado, contra la sentencia núm. 

0294-2016-SSEN-0000176, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 14 de julio de 2016, cuyo dispositivo ha de ser copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Juana de la Cruz González, por sí y por el Licdo. Pascual Encarnación, defensores Públicos, 

actuando a nombre y en representación de Edward Rafael Ramírez Casado, parte recurrente, en la presentación de 

sus conclusiones;  

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Ana Burgos, Procuradora General Adjunta de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por Edward Rafael Ramírez Casado, a través de su abogado el Licdo. Pascual 

Encarnación, de fecha 26 de julio de 2016, depositado en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 104-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de 

diciembre de 2016, admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 5 de abril de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2016; 

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 norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

agosto de 2006 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: 

 que por instancia de 18 de mayo de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal, presentó 



formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de Edward Rafael Ramírez Casado (a) Quique, 

por presunta violación a las disposiciones de los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal en perjuicio de Roberto 

José Wisky Medina, occiso, y Griselda Rodríguez Rojas; 

que apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la resolución núm. 

226-2015, de fecha 6 de julio de 2015, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual admitió la 

acusación en contra del imputado Edward Rafael Ramírez Casado (a) Quique, bajo los tipos penales establecidos en 

los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal y 50 y 56 de la Ley núm. 36, sobre Porte y Tenencia de Armas, en 

perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Roberto José Wisky Medina (occiso) y Criselda Rodríguez Rojas 

(herida); 

que en fecha 24 de noviembre de 2015, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, emitió la sentencia núm. 218/2015, cuyo dispositivo establece lo 

siguiente:  

“PRIMERO: Declara a Edward Rafael Ramírez Casado (a) Quique, de generales que constan, culpable del ilícito 

de homicidio voluntario en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del hoy 

occiso Roberto José Whisky Medina; en consecuencia, se le condena a cumplir doce (12) años de reclusión mayor a 

ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo, excluyendo de la calificación original los artículos 50 y 56 de la Ley 

36-65 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, por no haberse configurado el ilícito de porte ilegal de arma 

blanca en los hechos probados; SEGUNDO: Ratifica la validez de la querella con constitución en actor civil realizada 

por la señora Lillian Medina Santana, en calidad de madre del occiso, acción llevada accesoriamente a la acción 

penal, en contra del imputado Edward Rafael Ramírez Casado (a) Quique, por haber sido ejercida dicha acción 

conforme a la ley, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, se libera a dicho imputado del pago de 

indemnizatorio, por así haberlo solicitando la parte constituida en actor civil; TERCERO: Condena al imputado 

Edward Rafael Ramírez Casado (a) Quique, al pago de las costas penales del proceso”; 

que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado, la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, sentencia que nos ocupa en la ocasión, dictó sentencia núm. 

0294-2016-SSEN-0000176 de fecha 14 de julio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha quince (15) del mes de enero del año dos mil 

dieciséis (2016), por el Licdo. Pascual Emilio Encarnación Abreu, actuando a nombre y representación del imputado 

Edward Rafael Ramírez Ramírez Casado, en contra de la sentencia núm. 218-2015, de fecha veinticuatro (24) del 

mes de noviembre del año dos mil quince (2015), dictara por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la 

presente sentencia, en consecuencia la referida sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Exime al imputado 

recurrente, del pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código 

Procesal Penal, por haber sido asistido por una abogado de la defensoría pública, en esta instancia; TERCERO: La 

lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes; CUARTO: Ordena la 

notificación de la presente sentencia al Juez de Ejecución de la Pena del Departamento de San Cristóbal, a los fines 

de lugares correspondientes”; 

Considerando, que la parte recurrente en casación, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la 

sentencia impugnada en síntesis lo siguiente: 

“Inobservancia de disposiciones de orden legal, constitucional y contenidas en el pacto internacionales, art. 426 

CPP (68,69.9 de la Constitución, 8.32 h CADH, 21, 168 y 400 CPP). El vicio denunciado por la defensa se evidencia en 

la sentencia objeto del recurso de casación, en la página 8, considerando 3.5 cuando la corte estableció en 

respuesta al único medio contenido en el recurso de apelación que: “ Que de acoger la Corte el recurso planteado, 

violentaría el principio de preclusión, ya que el medio planteado, fue respondido en la sentencia atacada, por lo que 

esta Corte no puede retrotraer a etapas anteriores , por lo que rechaza este medio…”; que de lo antes expresado se 

desprende que la Corte a-qua tenía competencia en relación a la variación de la calificación plantea por la defensa 

en el recurso de apelación y del cual la corte se limitó a fallar en la forma antes transcrita. Que de igual forma la 



corte aplica erróneamente el principio de preclusión, puesto que no se trata de sanear un acto procesal, que 

implique la regresión del caso a una etapa ya precluida, sino de un punto de la decisión con la cual el ciudadano 

Edward Rafael Ramírez Casado, no está de acuerdo y el cual ha impugnado a través de un recurso de apelación, por 

lo que en virtud de las disposiciones del art. 400 era competencia de la Corte de Apelación. Que al fallar como lo 

hizo la Corte de Apelación de San Cristóbal, ha negado el fundamento de su propia existencia puesto que en virtud 

de la garantía del derecho a la doble instancia, es lo que justifica que el legislador haya dispuesto como parte del 

ordenamiento jurídico los tribunales de segundo grado, siendo su competencia el análisis de las decisiones emitidas 

por tribunales inferiores, por lo que necesariamente estas deberán referirse a cuestiones planteadas y contestadas 

por tribunales inferiores y con las cuales no está de acuerdo una de las partes, incluyendo calificación jurídica”;  

Considerando, que en tal sentido dejó establecido la Corte de Apelación:  

“Que de acoger la corte el recurso planteado, violaría el principio de preclusión, ya que el medio planteado, fue 

respondido en la sentencia atacada, por lo que esta Corte no se puede retrotraer a etapa anteriores, por lo que 

rechaza este medio al comprobarse que no existe inobservancia de la norma jurídica ni violaciones constitucionales; 

ya que ha establecido el Tribunal a-quo la participación del imputado en la realización del hecho, al comprobar en 

el juicio los elementos constitutivo de Homicidio Voluntario, por lo que la pena impuesta está justificada y se 

enmarca dentro de los rangos establecidos en la ley, por lo tanto procede desestimar el argumento de la parte 

recurrente y rechazar el recurso”(véase página 8, numeral 3.5 de la sentencia recurrida); 

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

Considerando, que en efecto, en el fallo impugnado la Corte a-qua utilizó el término “preclusión” que tal y 

como establece el recurrente se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, no obstante, de la lectura del parágrafo anterior esta alzada ha podido constatar que la 

situación dada no es más que un yerro en el uso de la terminología establecida por la Corte, lo cual ciertamente 

resulta reprochable, más dicha situación no acarrea la nulidad de la referida decisión como pretende el recurrente;  

Considerando, que el contexto general que plantea el cuerpo motivacional de la decisión recurrida conduce a 

resaltar la existencia de una correcta actuación por parte del tribunal a-quo en cuanto a los hechos y al derecho, 

fundamentación que secunda la Corte de Apelación, dejándolo así plasmado en la decisión que nos ocupa; 

Considerando, que esta Alzada tras la verificación de una adecuada aplicación del derecho y la corrección del 

uso de un término inapropiado para la especie más no productor de violación a algún derecho o del debido 

proceso, procede en consecuencia, a rechazar el único medio planteado en el presente recurso de casación; 

Considerando, que procede confirmar en todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 422, combinado con las del artículo 427.1 del Código Procesal Penal; 

Considerando, es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15, así como la Resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecución de la Pena, copia de la 

presente decisión debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al Juez de la Pena de la Jurisdicción de San 

Cristóbal, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo 

se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo 28.8 de la Ley 

núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los 

defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, 

de donde deriva la imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el caso que nos ocupa. 

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



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Edward Rafael Ramírez Casado, contra la sentencia 

núm. 294-2016-SSEN-176, dictada por la Cámara Penal Corte de Apelación del Departamento Judicial de san 

Cristóbal el 14 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido por un abogado 

adscrito a la Defensoría Pública;  

Tercero: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción de San Cristóbal. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez 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. 
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