
SENTENCIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 37 

Sentencia impugnada: C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn de San Cristَbal, del 9 de noviembre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Freddy Dيaz Fortuna. 

Abogado: Lic. Miguel ءngel Roa Cabrera. 

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, aٌos 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn, 

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

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Freddy Dيaz Fortuna, dominicano, mayor de edad, uniَn libre, 

militar, titular de la cédula de identidad y electoral nْm. 016-0007817-2, con domicilio en la calle La Uniَn nْm. 57, 

Piedra Blanca, Haina, provincia San Cristَbal, imputado, contra la sentencia nْm. 0294-2016-SSEN-00299, dictada 

por la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal el 9 de noviembre de 2016, 

cuyo dispositivo se copia mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta, en representac iَn del 

Procurador General de la Repْblica; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Miguel ءngel Roa Cabrera, defensor pْblico, en representaciَn del 

recurrente Freddy Dيaz Fortuna, depositado el 21 de diciembre de 2016, en la secretarيa de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casaciَn; 

Visto la resoluciَn nْm. 1151 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de marzo de 2017, la 

cual declar َ admisible el recurso de casaciَn citado precedentemente, y fij َ audiencia para conocerlo el dيa 28 de 

junio de 2017; 

Visto la Ley nْm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgلnica de la Suprema Corte de Justicia, 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 vistos los artيculos 393, 394, 

400, 418, 425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la nْm. 10-15, del 10 de febrero de 2016; 

artيculos 295 y 304 del Cَdigo Penal y la Resoluciَn nْm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 

de agosto de 2006; 

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

los siguientes: 

a)  la Procuradurيa Fiscal del Distrito Judicial de San Cristَbal, en fecha 21 de octubre de 2014, presentَ acusaciَn 

con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de Freddy Dيaz Fortuna, por el hecho siguiente: “En fecha 



21 de junio de 2014, la joven Luisiana Reyes Cuevas, le habيa manifestado a sus familiares que tenيa miedo 

porque su esposo Freddy Dيaz Fortuna la habيa ido a buscar a la escuela e impidiَ que tomara un examen que 

luego la llevo hasta la casa donde la amenazَ que la iba a matar y la encaَonَ con el revَlver que portaba que 

ella tenيa mucho miedo porque su esposo era demasiado celoso, en fecha 22 del mes de julio de 2014, mientras 

los seَores se encontraban en su residencia en la calle Primera nَm. 02 del sector Quita Sueَo del municipio de 

Los Bajos de Haina, se armَ una discusiَn entre ambos la cual culminَ cuando el imputado Freddy Dيaz 

Fortuna le realizَ un disparo a quema ropa a la joven Luisiana Reyes Cuevas, a la cual le causَ herida por 

proyectil de arma de fuego en regiَn frontal derecha sin salida, que le causَ al a muerte”; dando a los hechos 

sometidos la calificaciَn jurيdica establecida en los artيculos 295 y 304 del Cَdigo Penal; 

b)  el 9 de diciembre de 2014, el Primer Juzgado de la Instrucciَn del Distrito Judicial de San Cristَbal, emitiَ la 

resoluciَn nْm. 369-2014, mediante la cual admitiَ la acusaciَn presentada por el Ministerio Pbْlico; y orden َ

apertura a juicio a fin de que el imputado Freddy Dيaz Fortuna, sea juzgado por presunta violaciَn de los 

artيculos 295 y 304 del Cَdigo Penal, en perjuicio del Luisiana Reyes Cuevas;  

c) que en virtud de la indicada resoluciَn, resultَ apoderado el Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristَbal, el cual dictَ sentencia nْm. 301-03-2016-SSEN-00070, el 

21 de abril de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara a Freddy Dيaz Fortuna, de generales que constan culpable del ilيcito de homicidio voluntario, 

en violaciَn a los art. 295 y 304, del Cَdigo Penal Dominicano, en perjuicio de la occisa Luisiana Reyes Cuevas; 

en consecuencia, se le condena a cumplir veinte (20) aَos de reclusiَn mayor a ser cumplidos en la Cلrcel 

Modelo de Najayo; SEGUNDO: Condena al imputado Freddy Dيaz Fortuna, al pago de las costas penales del 

proceso; TERCERO: Se rechaza la solicitud del defensor técnico del imputado, toda vez que la responsabilidad 

penal de su representado fue debidamente probada con pruebas lيcitas y suficientes capaces de destruir la 

presunciَn de inocencia de la que le beneficiaba”; 

d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Freddy Dيaz Fortuna, intervino la decisiَn 

ahora impugnada, dictada por la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Cristَbal el 9 de noviembre de 2016 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelaciَn interpuesto en fecha catorce (14) del mes de junio del aَo dos mil 

dieciséis (2016), por Miguel ءngel Roa Cabrera, por s  يy por Anny Heroيna Santos, defensores pَblicos, 

actuando en nombre y representaciَn del imputado Freddy Dيaz Fortuna, contra la sentencia nَm. 

301-03-2016-SSEN-00070 de fecha veintiuno (21) del mes de abril del aٌo dos mil dieciséis (2016), dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristَbal, 

cuyo dispositivo de copia en parte anterior de la presente sentencia; quedando en consecuencia confirmada la 

sentencia recurrida; SEGUNDO: Exime al imputado recurrente Freddy Dيaz Fortuna, del pago de las costas del 

procedimiento de Alzada, por el mismo estar asistido por la Defensa Pَblica; TERCERO: La lectura y posterior 

entrega de la presente sentencia vale notificaciَn para las partes; CUARTO: Ordena la notificaciَn de la 

presente sentencia al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Departamento Judicial de San Cristَbal, para los fines 

correspondientes”; 

Considerando, que el recurrente Freddy Dيaz Fortuna, por medio de su abogado, propone contra la sentencia 

impugnada el siguiente medio:  

 La Corte a-qua se limita a .(culo 426.3 del CPPيArt) .nico Medio: Sentencia manifiestamente infundadaع“

realizar una transcripciَn casi textual de los medios y argumentos del escrito de apelaciَn, as  يcomo también 

transcribir contenidos de la sentencia de primer grado, sin ofrecer explicaciones concretas a los argumentos de la 

defensa que sin lugar a duda permitan comprender que dio respuesta a cada aspecto planteado la cual en ese 

sentido deviene en infundada, cuyo vicio se establece en el contenido del artيculo 426.3 del Cَdigo Procesal Penal, 

lo que a luz del artيculo 24 del mismo cَdigo constituye una falta de motivaciَn, lo que de igual manera constituye 

una inobservancia de una norma jurيdica, de acuerdo al contenido del primer pلrrafo del artيculo 426 del citado 



texto legal. En ese orden de idea, en el punto 3.5.1, de la sentencia a-qua, que inicia en la pلgina nْmero 13, en el 

cual la corte a-qua trata de ofrecer respuestas al primer medio del recurso expone lo siguiente: “…en cuanto a este 

aspecto, a juicio de esta corte, es una facultad que posee cada juzgador de otorgar valor probatorio absoluto a las 

declaraciones ofrecidas en audiencia por las vيctimas y testigos, siendo considerado dicho testigo como coherente 

y preciso, respecto a las circunstancias en las cuales se produjo el ilيcito de que trata, otorgلndole credibilidad a 

los mismos para fundamentar la sentencia objeto del presente recurso…”, seguidas dichas expresiones de la cita 

de una jurisprudencia dictada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre la cual la corte a-qua, a 

nuestro juicio, da un uso inadecuado a la misma ya que no se corresponde con el contenido de los alegatos. Dando 

a entender que el testimonio de la vيctima y testigo tiene siempre un valor probatorio absoluto, lo cual no es 

verdad desde el punto de vista de la lَgica y la sana critica que establece el artيculo 172 del Cَdigo Procesal Penal, 

sin ponderar en lo mلs m يnimo las razones de la defensa al cuestionar en su recurso de apelac iَn la errada 

valoraciَn que realiz َel tribunal de primer grado de dicho testimonio referenciales. Los medios de prueba de cargo 

aportados durante el juicio de primer grado son totalmente insuficientes para sustentar una condena contra el 

imputado, ya que solo se tratan de pruebas indiciarias consistentes en los testimonios referenciales de la madre de 

la hoy occisa Irma Féliz Blanco y el de la primera hermana de la occisa la seٌora Mary Lenny Féliz Liben, los cuales 

por demلs devienen en interesados. Situaciَn que no fue analizada ni en el tribunal de primer grado ni en la corte 

a-qua al serle planteado en el recurso de apelaciَn a esta jurisdicciَn. Que en otro orden, y como sustento de este 

vicio atribuido a la sentencia impugnada, lo es el hecho de que tampoco la corte a-qua ofreciَ respuestas a los 

argumentos planteados por la defensa en el sentido de que el tribunal de primer grado al tratar de motivar la 

decisiَn por medio de la cual condenَ al imputado Freddy Dيaz Fortuna como autor de homicidio voluntario, utiliz َ

un razonamiento especulativo o de interpretaciَn analَgica o extensivas, que a la luz del contenido del artيculo 25 

del Cَdigo Procesal Penal, est لprohibido hacerlo para perjudicar al imputado; Que al analizar en todos los puntos el 

contenido de la sentencia impugnada, es claro determinar que la misma es infundada al carecer de motivos que la 

justifiquen y por vيa de consecuencia incurre en la inobservancia de una norma jurيdica, como lo dispone el 

artيculo 24 del cَdigo Procesal Penal; ya que motivar una decisiَn no se trata, como hizo la corte a-qua, de 

transcribir el contenido de los puntos atacados de la sentencia de primer grado, sin que la corte a-qua responda el 

ataque de la defensa a partir del anلlisis que realice del contenido del recurso de apelaciَn y la sentencia atacada, y 

no limitarse a la transcripciَn de lo que a legadamente fue probado ante el tribunal de primer grado sin expresar 

razones suficientes de qué est  لde acuerdo con dichos motivos; incurriendo por otro lado en hacer uso de 

jurisprudencia emitida por esa corte de casaciَn que, a nuestro, en nada se ajustan a la situac iَn que plantea la 

Corte”;  

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

Considerando, que la parte recurrente inicia su queja bajo el sustento de que la decis iَn impugnada es el 

resultado de la transcripciَn de los medios del recurso y los fundamentos de la sentencia de primer grado, sin 

establecer la Corte a-qua el porqué de la decisiَn acogida; es de lugar establecer que el cuerpo motivacional de la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primer Grado es el soporte estructural de un debido proceso, que al hacer 

suya la Corte a-quo los fundamentos esbozados por primer grado evidencia el anلlisis minucioso realizado por esta 

para conformaciَn de su percepciَn de los hechos y la veracidad o no de los medios invocados por el recurrente, 

logrando realizar un ejercicio mental disquisitorio de los argumentos de las partes. En el caso que nos ocupa abon َ

la Corte a-quo a los motivos de primer grado sus percepciones sobre dichos motivos justificativos, dejando 

esclarecido el porqué el valor dado por el Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primer Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristَbal resulta de su facultad valorativa absoluta; por todo lo cual al hacer suya la 

decisiَn de primer grado no se encuentra violentando la norma, sino mلs bien corroborando la correcta aplicaciَn 

de la norma ante la no verificaciَn de ruptura ante los hechos y el derecho expuesto en la sentencia objeto del 

recurso;  

Considerando, que continua el recurrente estableciendo la existencia de error por parte de la corte a-qua al 

aplicar la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que establece: “es una funciَn que 

posee cada juzgador de otorgar valor probatorio absoluto a las declaraciones ofrecidas en audiencia por las 



vيctimas y testigos”, errando Corte a decir del recurrente en el uso del artيculo 172 del Cَdigo Procesal Penal; 

Considerando, al anلlisis del reclamo que nos ocupa, esta Alzada no constata la existencia de una incorrecta 

aplicaciَn en cuanto a la facultad de valoraciَn del juez de fondo por ser el mismo el que maneja de manera directa 

las misma en un ejercicio de garantizar la inmediaciَn que debe de primar en dicha fase, la Corte tras su 

razonamiento y justificaciones actuَ acordes con las reglas de la motivaciَn y valoraciَn de pruebas, as  يcomo con la 

lيnea jurisprudencial de este alto tribunal con relaciَn a estos temas, por lo que procede el rechazar del aspecto 

analizado;  

Considerando, que en cuanto al hecho de validar y dar credibilidad a las declaraciones de un pariente o 

allegado de las partes, en la especie la madre y hermana de la vيctima, esta Sala de casaciَn ha seٌalado 

anteriormente que el grado de familiaridad con una de las partes, no es un motivo que por s  يmismo pueda restar 

credibilidad a un testimonio, dado que es una presunciَn que se est  لasumiendo, por lo que la simple sospecha de 

insinceridad del testimonio, no es vلlido en s  يmismo, quedando el juez de la inmediaciَn facultado para 

examinarlo y otorgarle la credibilidad que estime, bajo los parلmetros de la sana crيtica; 

Considerando, que otro de los alegatos del recurrente consiste en que la Corte no proced iَ a responder los 

argumentos planteados por la defensa en el sentido de que el tribunal de primer grado al tratar la motivac iَn de la 

decisiَn utilizَ un razonamiento especulativo o de interpretaciَn analَgica o extensivas en violaciَn al artيculo 25 del 

Cَdigo Procesal Penal; 

Considerando, que ciertamente la Corte a-qua hizo uso de la justificaciَn reflexiva dada por el tribunal de primer 

grado, mلs dicho razonamiento no conduce a la anulaciَn de la decisiَn en cuestiَn ya que no cambia el panorama 

fijado por el elenco indiciario que dirigiَ la investigaciَn en torno a la responsabilidad penal del imputado; tras el 

anلlisis lَgico y deductivo de los juzgadores que produjeron la demostrac iَn del convencimiento que dio al traste 

con la condena y posterior sanciَn del recurrente;  

Considerando, que el hecho de que en materia penal los elementos probatorios reconocidos por la ley estén 

especificados en la normativa procesal de manera precisa, en modo alguno significa que no sea posible establecer 

responsabilidad penal en un crimen o delito en base a un conjunto de hechos y circunstancias debidamente 

establecidas en los tribunales; toda vez que la prueba no es mلs que aquel medio idَneo para fines de demostrar 

algo, y por ende la sumatoria de datos, informe y acciones comprobados puede crear un cuadro general imputable 

que efectivamente verifique la existencia de responsabilidad en la comisiَn de un ilيcito penal; que en la especie 

resultan ser hechos constantes que la seٌora Luisiana Reyes, falleciَ a causa de un disparo de arma tipo revolver, 

calibre 38, que conforme las declaraciones de los testigos Mary Lenny Féliz Liben, Irma Féliz, el imputado era la 

pareja sentimental de la occisa, que sostenيan una relaciَn complicada, que el imputado era muy celoso y la occisa 

pretendيa dejarlo, estaba buscando casa para mudarse lejos de éste; que el imputado siempre andaba detrلs de 

ella; que habيa informado a sus familiares que él la habيa amenazado con matarla si lo dejaba; que el mismo dيa 

del hecho fue visto horas antes del hecho, irse a la casa en contra de su voluntad, el imputado sujetلndole y 

apareciendo muerta luego en el interior de dicha vivienda en donde solo se encontraban ambos; por lo que al 

considerar que los elementos descritos fueron suficientes para comprometer la responsabilidad penal del 

imputado, la Corte a-qua ha obrado dentro de sus facultades de apreciaciَn de los hechos sometidos a su 

consideraciَn los cuales fueron se albergan bajo el tipo penal establecido en los art يculos 295 y 304 del Cَdigo 

Penal; en consecuencia procede al rechazo de lo solicitado por el recurrente; 

Considerando, que de la lectura y anلlisis de la sentencia recurrida queda evidenciado que los jueces de la 

Corte a-qua aportaron motivos suficientes y coherentes, dando respuesta a cada uno de los medios invocados por 

el recurrente, para concluir que el tribunal de sentencia aplicَ de manera correcta las reglas de la sana crيtica, al 

valorar las pruebas que sustentaron la acusaciَn presentada por el ministerio pْblico, tras un anلlisis de pertinencia, 

legalidad y suficiencia;  

Considerando, que al verificar que la sentencia impugnada contiene motivos y fundamentos suficientes que 

corresponden a lo decidido en su dispositivo, lo que nos permitiَ constatar que al decidir como lo hizo fue el 

resultado de una adecuada aplicaciَn del derecho; 



Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados, procede confirmar en todas sus partes 

la decisiَn recurrida, de conformidad con las disposiciones del artيculo 427 del Cَdigo Procesal Penal; 

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

Ley nْm. 10-15, as  يcomo la Resoluciَn nْm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecuciَn de la Pena, copia de la 

presente decisiَn debe ser remitida, por la secretarيa de esta alzada, al Juez de la Pena de la Jurisdicciَn de San 

Cristَbal, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal dispones: “Imposiciَn. Toda decisiَn que pone fin a 

la persecuciَn penal, la archiva, o resuelve alguna cuestiَn 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 Pbْlica, toda vez que el artيculo 28.8 de la Ley 

nْm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensorيa Pbْlica, 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 casaciَn interpuesto por Freddy Dيaz Fortuna, contra la sentencia 

nْm.0294-2016-SSEN-00299, dictada por la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Cristَbal el 9 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisiَn impugnada;  

Tercero: Exime el pago de las costas del proceso;  

Cuarto: Ordena la remisiَn de la presente decisiَn por ante el Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Departamento 

Judicial de San Cristَbal, para los fines de ley correspondiente;  

Quinto: Ordena la notificaciَn de la presente decisiَn a las partes. 

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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