
SENTENCIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 31 

Sentencia impugnada: Corte de Apelaciَn de Puerto Plata, del 1° de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Arismendy Valdez Balbuena. 

Abogados: Licdos. Rafael Carlos José Balbuena Pucheu y Rafael Carlos Miguel Balbuena Camps. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 11 de septiembre de 2017, aٌo 174o de la Independencia y 155o de la Restauraciَn, 

dicta en audiencia pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Arismendy Valdez Balbuena, dominicano, mayor de edad, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 037-0064006-7, domiciliado y residente en la 

calle Primera la Gran Montaٌa, nْm. 20, municipio de Montellano, provincia Puerto Plata, imputado y civilmente 

responsable, contra la Sentencia Nْm. 627-2015-00425, dictada por la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial 

de Puerto Plata el 1 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del Magistrado Procurador General de la Repْblica; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casaciَn suscrito por los Licdos. Rafael Carlos José Balbuena Pucheu y 

Rafael Carlos Miguel Balbuena Camps, actuando en representaciَn del recurrente Arismendy Valdez Balbuena, 

depositado el 30 de diciembre de 2015, en la secretarيa de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho 

recurso; 

Visto la resoluciَn nْm. 1669-2016, de fecha 10 de junio de 2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declarَ admisible el recurso de casaciَn interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para 

conocerlo el 12 de septiembre de 2016; 

Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nْms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la constituciَn de la 

Repْblica; los artيculos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn; 70, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 

425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15; 

Visto las piezas que componen el expediente: 

Considerando, que en la decisiَn impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes 

los siguientes: 

que en fecha 13 de mayo de 2015, el Segundo Juzgado de la Instrucc iَn del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

emitiَ el auto de apertura a juicio nْm. 00081/2015, en contra de Arismendy Valdez Balbuena, por la presunta 

violaciَn a las disposiciones del artيculo 309 del Cَdigo Penal Dominicano, en perjuicio de César Ivلn Geraldino Peٌa;  

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Cلmara Penal Unipersonal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, la cual en fecha 6 de julio de 2015, dictَ la decisiَn nmْ. 

00111-2015, cuya parte dispositiva es la siguiente: 



“PRIMERO: Rechaza las conclusiones vertidas por la defensa técnica, contentiva de la peticiَn de declaratoria 

de eximiciَn de responsabilidad penal de su defendido bajo las circunstancias de la legيtima defensa, figura 

jurيdica que hasta la fecha la encontramos recogida y prevista en el artيculo 328 del Cَdigo Penal, ya que en lo 

que respecta la teorيa desarrollada por la defensa técnica, no se han dado, ni probado las concurrencias de 

ningunos de los elementos concretante de la figura convocada, ya que en cuanto al hecho imputado el tribunal 

valora que en contra del imputado concurren pruebas legales, vinculantes, suficientes y pertinentes para dar por 

establecido que el imputado, de manera consciente y voluntaria produjo sobre el universo corporal de la 

vيctima-querellante y actor civil, golpes y heridas curables, conforme certificado médico levantado al efecto, en un 

termino de veintidَs (22) d يas, hecho que se encaja dentro de las previsiones del art يculo 309 del Cَdigo Penal 

Dominicano, bajo cuyo amparo declara la culpabilidad de Arismendy Balbuena, consecuentemente procede 

aplicarle la pena solicitada por la parte acusadora, es decir, seis (6) meses de prisiَn a ser cumplido en el Centro de 

Correcciَn y Rehabilitaciَn San Felipe; as  يcomo al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) liquidable 

a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Suspende condicionalmente y de manera parcial la ejecuciَn de la pena 

privativa de libertad impuesta al imputado Arismendy Valdez Balbuena; en tal sentido el imputado cumplir لlos tres 

(3) primeros meses de prisiَn en el Centro Penitenciario de Correcciَn y Rehabilitaciَn San Felipe de Puerto Plata y 

los restantes tres (3) meses bajo las condiciones que se establecen a continuaciَn: 1. Residir en un lugar 

determinado o someterse a la vigilancia que seَale el Juez de la Ejecuciَn de la Pena; 2. Abstenerse de viajar al 

extranjero mientras esté vigente el tiempo de la condena; 3. Prestar trabajo de interés comunitario en una 

instituciَn estatal u organizaciَn sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado; queda 

advirtiendo el imputado que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas da lugar a la 

revocaciَn de la suspensiَn de la ejecuciَn de la pena impuesta en el Centro Penitenciario de Correcciَn y 

Rehabilitaciَn de San Felipe de Puerto Plata; TERCERO: En cuanto a las pretensiones civiles de la 

vيctima-querellante y actor civil, ya acogida en la forma, en cuanto al fondo procede condenar a Arismendy Valdez 

Balbuena, al pago de la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor de la vيctima, actor civil, por el daَo 

fيsico y moral deducible del hecho juzgado, ya que al margen de la acreditaciَn de la lesiَn fيsica recibida y el 

agravio deducida de esta, no consta evidencia alguna que la referida lesiَn acarreare respecto del actor civil otras 

consecuencias evaluables metلlicamente; CUARTO: Las costas penales y civiles son puestas a cargo del imputado; 

las penales a favor del Estado; y las civiles a favor de los abogados que ostenta la representaciَn del actor civil 

querellante; QUINTO: La sentencia que recoge lo ahora decidido ser  لleيda y entregada a las partes en un término 

de diez (10) dيas laborales, es decir, el dيa lunes veinte (20) del mes de julio del aَo dos mil quince (2015), a las 

tres (03:00 P.M.), de la tarde, vale convocatoria para todas las partes”;  

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia nْm. 00660-2015, ahora impugnada en casaciَn, 

dictada por la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Puerto Plata, en fecha 3 de noviembre de 2015, cuya 

parte dispositiva es la siguiente:  

“PRIMERO: Declara regulares y vلlidos en cuanto a la forma, los recursos de apelaciَn interpuestos primero por 

los Licdos. José Francisco Ramos Sarita y Aureliano Mercado Morris, en representaciَn del seَor César Ivلn 

Geraldino Peَa, y el segundo interpuesto por el Licdo. Juan Antonio Hidalgo Vلsquez, en representaciَn de 

Arismendy Valdez Balbuena, ambos en contra de la sentencia nَm. 00111-2015, de fecha 6-7-2015, dictada por la 

Cلmara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido 

hecho conforme a los preceptos legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza ambos recursos de 

apelaciَn, por los motivos expuestos en la presente sentencia; TERCERO: Compensa el pago de las costas, por los 

motivos expuestos”; 

Considerando, que el recurrente Arismendy Valdez Balbuena, propone como medios de casac iَn, en sيntesis, 

los siguientes: 

“Primer Medio: Violaciَn al artيculo 69 de la Constituciَn Dominicana. Del estudio de la sentencia emanada de la 

Corte a-qua se puede observar la violaciَn al artيculo 69 de la Constituciَn de la Repْblica, puesto que la Corte violَ 

los incisos 7 y 8 del referido texto, pues el recurso de apelaciَn fue juzgado por la Corte de manera incidental y sin 

cumplir con las formalidades propias de cada juicio, establecemos esto en razَn de que se ha convertido esto en 



algo mecلnico la respuesta que dan los jueces sobre la valoraciَn de un testimonio, el cual en el caso de la especie 

no se corresponde con la prueba, de audio, testimonial y literal. Que de igual manera la Corte a-qua para motivar 

su decisiَn desconociَ los principios rectores del ordinal 8 del artيculo 40, pues al rechazar el recurso no consignَ en 

sus motivos el pedimento de que escucharan el audio de lo que realmente habيan establecido los testigos, pues el 

juez de primer grado puso en boca de estos informaciones que nunca dijo, no obstante no se escucha el audio 

pero se mantiene una condena basada en pruebas nulas; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada y 

violaciَn a los artيculo 425 y 426 del Cَdigo Procesal Penal. Que siendo la sentencia emitida por la Corte violatoria al 

artيculo 69 de la Constituciَn estamos en presencia de una sentencia que queda huérfana de fundamento y por 

vيa de consecuencia no puede sostenerse ni en el tiempo ni en el derecho. A que independientemente a este 

recurso las partes envueltas en el proceso han desistido de manera reciproca e irrevocable a las acciones que 

pusieron en movimiento el mismo, por lo que por vيa de consecuencia la misma queda extinguida”;  

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por establecida en sيntesis, lo siguiente: 

“En relaciَn al recurso de apelaciَn interpuesto por Arismendy Valdez Balbuena, procede ser rechazado, el 

mismo sostiene que le fueron aportados como medios de pruebas al Tribunal a-quo el testimonio del seٌor Juan 

Carlos Peٌa Martيnez y que el Juez a-quo desnaturaliza dichas declaraciones, alega el recurrente que el testigo en 

sus declaraciones evidencia que este estuvo en el lugar de los hechos y que pudo ver todo lo ocurrido, pero que al 

preguntarle por el color de la camioneta en que andaba el recurrido, no lo sabe, por otra parte sostiene que la 

defensa del imputado aportَ al juicio medio de pruebas las declaraciones de los seٌores Gevin Domingo Lantigua y 

David Meléndez Cuevas, sosteniendo que estos declaran de forma clara y precisa los hechos acaecidos, y que el 

Juez a-quo pone de éstos testigos situaciones que nunca informaron al tribunal, en tal sentido, a modo de 

conclusiَn el recurrente solicita a esta Corte que en cuento al fondo sea declarada la nulidad absoluta de la 

sentencia y que se ordene una celebraciَn de un nuevo juicio para la valoraciَn de todas las pruebas. Cabe destacar 

que, darle credibilidad o no a un testigo es facultativo del juez que lo escucha, con la ْ nica condiciَn de que exprese 

el juez porque le otorga determinado valor, en tal sentido, ésta Corte entiende de lugar rechazar dicho recurso en 

razَn de que las pruebas que fueron valoradas por el Juez a-quo aplicando correctamente lo dispuesto en el 

artيculo 172 del Cَdigo Procesal Penal, toda vez que fueron acogidas acorde a los preceptos legales vigente 

dلndole el valor correspondiente a cada una de ellas, dando al traste con la culpabilidad del imputado, en tal 

sentido procede rechazar el recurso de apelaciَn de que se trata”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisiَn impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que ha sido invocado por el recurrente Arismendy Valdez Balbuena, en su primer medio de 

casaciَn en contra de la actuaciَn realizada por la Corte a-qua la violaciَn de preceptos constitucionales, bajo el 

entendido de que el recurso de apelaciَn interpuesto fue conocido de manera incidental y sin cumplir con las 

formalidades propias de cada juicio, pues se ha valorado un testimonio que no se corresponde con las pruebas 

aportadas al proceso, planteamiento este que segْn sostiene fue debidamente invocado y no fue consignado en las 

motivaciones ofrecidas por dicho tribunal; no obstante, el estudio de la decis iَn impugnada pone de manifiesto la 

improcedencia de lo argüido, toda vez que contrario a lo establecido la Corte a-qua en el correcto ejercicio 

ponderativo de lo concluido por la jurisdicciَn de juicio, tras el escrutinio de los elementos de pruebas sometidos a 

su valoraciَn, tuvo a bien apreciar la credibilidad de los testimonios ofertados y el valor dado a los mismos por el 

Tribunal de fondo para la determinaciَn del hecho, lo que dio al traste con la destrucciَn de la presunciَn de 

inocencia que le asiste al imputado; 

Considerando, que si bien ha sido invocado en el segundo medio de casaciَn del memorial objeto de anلlisis, la 

existencia de una sentencia manifiestamente infundada, la violaciَn a las disposiciones de los artيculos 425 y 426 

de nuestra normativa procesal penal y del artيculo 69 de la Constituciَn de la Repْblica, al contener la decisiَn 

impugnada una ausencia de fundamentos, as  يcomo la inobservancia del desistimiento de las partes envueltas en 

el proceso de las acciones iniciadas por estas, lo que acarrea por vيa de consecuencia la extinciَn de la acciَn; no 

menos cierto es, que esta Alzada, una vez examinada las piezas que conforman el presente proceso, no advierte la 

existencia de los vicios denunciados ante la insuficiencia motivacional de lo argüido, lo que desmerita su posible 

trascendencia en el recurso interpuesto; por consiguiente, procede desestimar el presente recurso de casac iَn, de 



conformidad con lo establecido en el artيculo 427.1 del Cَdigo Procesal Penal, en cuyo caso la decisiَn recurrida 

queda confirmada; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal, “Toda 

decisiَn que pone fin a la persecuciَn penal, la archive, o resuelva alguna cuestiَn incidental, se pronuncia sobre 

las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razَn suficiente para 

eximirla total o parcialmente”;  

Considerando, que los artيculos 437 y 438 del Cَdigo Procesal Penal, modificados por la Ley nْm. 10-15, y la 

Resoluciَn marcada con el nْm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecuciَn 

de la Pena para el Cَdigo Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia de la 

presente decisiَn debe ser remitida, por la secretarيa de esta alzada, al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del 

Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Arismendy Valdez Balbuena, contra la sentencia nْm. 

627-2015-00425, dictada por la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Puerto Plata el 1, de diciembre de 

2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso;  

Tercero: Ordena la notificaciَn de la presente decisiَn a las partes y al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez. 

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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