
SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 51 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 30 de junio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ramón Ortiz Martínez. 

Abogado: Lic. Pedro Julio López Almonte. 

Recurrido: Delio Thompson de León. 

Abogado: Dr. Osvaldo Echavarría. 

 
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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 2 de octubre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón Ortiz Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad núm. 037-0055378-1, domiciliado y residente en la ciudad y 

provincia de Puerto Plata, República Dominicana, imputado, contra la sentencia penal núm. 627-2016-SSEN-00218, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 30 de junio de 2016, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Pedro Julio López Almonte, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 10 de abril 2017, en 

representación de Ramón Ortiz Martínez, parte recurrente;  

Oído al Dr. Osvaldo Echavarría, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 10 de abril 2017, en 

representación de Delio Thompson de León, parte recurrida;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Irene Hernández de Vallejo; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Pedro Julio López Almonte, en 

representación del recurrente, depositado el 21 de julio de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 160-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de 

enero del 2017, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó 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 vistos los artículos 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 

de febrero de 2015; la Ley 3143 y al artículo 401 del Código Penal Dominicano 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:  



a)  que el 8 de agosto de 2015, el señor Delio Thompson de León, interpuso formal querella con constitución en 

actor civil en acción privada en contra del señor Ernesto Ortiz, por supuesta violación a la Ley 3143 y al artículo 

401 del Código Penal Dominicano; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, la cual dictó sentencia núm. 0201-2015 el 14 de 

diciembre del 2015, cuya parte dispositiva expresa lo siguiente: 

 “Primero: Declara al señor Ramón Ortiz, culpable de violar los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 3143, así como el 

artículo 401 del Código Penal Dominicano, condenándolo a cumplir una pela de seis meses en el Centro 

Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, suspendiendo totalmente la pena a 

imponer de acuerdo al artículo 341 del Código Procesal Penal, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 

41 del Código Procesal Penal, bajo supervisión del juez de la ejecución, ordenándose el pago de los valores 

adeudados a la víctima y querellante señor Delio Thompson de León, la suma de cincuenta y cinco mil pesos 

(RD$55,000.00); Segundo: Rechaza la solicitud de indemnización solicitada por la parte querellante por los 

motivos antes expuestos; Tercero: Condena al imputado al pago de las costas penales del procedimiento; 

Cuarto: Fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día lunes que contaremos a veintinueve (29) del 

mes de diciembre del cursante año, a las tres horas de la tarde (03:00 p.m.), quedando citadas las partes”;  

c)  que no conformes con esta decisión, las partes recurrieron en apelación, siendo apoderada la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó la sentencia ahora impugnada, marcada con 

el núm. 627-2016-SSEN-00218, en fecha 30 de junio del 2016, cuya parte dispositiva establece:  

 “Primero: En cuanto al fondo, rechaza los recurso de apelación interpuestos, el primero por Delio Thompson de 

León, representado por el Dr. Osvaldo Echavarría Gutiérrez, y el segundo por Ramón Ortiz Martínez, 

representado por el Lic. Pedro Julio López, ambos en contra de la sentencia núm. 00201/2015, de fecha catorce 

(14) del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por los motivos expuestos en la presente sentencia; 

Segundo: Compensa el pago de las costas, por haber sucumbido ambas partes”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega los siguientes medios en su 

recurso de casación:  

“Primer Medio: Violación al principio de personalidad de las persecuciones establecido en el artículo 17 del 

Código Procesal Penal y el artículo 40 ordinal 14 de nuestra Constitución, que establece que nadie puede ser 

perseguido por el hecho de otro; Segundo Medio: Falta de Estatuir; Tercer Medio: Violación a las reglas de fondo 

en lo referente a la redacción de una sentencia, entendiéndose esto, falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en 

la motivación de la sentencia”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, los cuales se examinan de manera conjunta por guardar 

estrecha relación, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:  

“Que en su recurso de apelación planteó “Violación al principio de personalidad de las persecuciones 

establecido en el artículo 17 del Código Procesal Penal y el artículo 40, ordinal 14, de nuestra Constitución que 

establece que nadie puede ser perseguido por el hecho de otro; que la corte a-qua estaba en la obligación por 

mandato imperativo de la Constitución, de ponderar y decidir el mencionado pedimento, acogiéndolo o 

rechazándolo, por lo que al no hacerlo así, incurrió en el vicio de falta de estatuir y vulneró el debido proceso y el 

derecho de defensa; que el vicio procesal de que adolece la sentencia objeto del presente recurso es en lo referente 

a que la Corte a qua, es lo mismo querellarse contra Hernesto Ortiz y luego en el juicio condenar a Ramón Ortiz, sin 

establecer el fundamento legal y constitucional para ello; que la falta de motivación de la sentencia recurrida, 

además de violar el artículo 24 del Código Procesal Penal, también viola el derecho de defensa de los recurrentes, 

consagrado por el artículo 69, numeral 4 de la Constitución de la República; artículo 8, numerales 1 y 2 b) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 14 del pacto de Derechos Civiles y Políticos”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo siguiente:  



“Que en relación al recurso de apelación interpuesto por Delio Thompson de León (Sic) el mismo procede ser 

desestimado, el recurrente en su primer medio sostiene que en principio la acusación fue presentada en contra de 

Hernesto Ortiz, y que la sentencia recurrida condena al señor Ramón Ortiz es evidente que el recurrente ha obviado 

que en el cuerpo de la sentencia se ha definido el hecho de que Hernesto Ortiz y Ramón Ortiz es la misma persona, 

pues dicha situación fue resuelta mediante audiencia celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año 

dos mil quince (2015), mediante la cual se aceptó una copia de la cédula del imputado para corregir dicho error 

material, en tal sentido procede desestimar dicho alegato propuesto por el recurrente”;  

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

Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, la Corte a-qua contestó dicho aspecto señalando 

que se trataba de la misma persona y que esa situación se conoció en la audiencia del 14 de diciembre de 2015 en 

el tribunal de primer grado, en torno a lo cual se advirtió que se trataba de un error material, ya que era la misma 

persona que contrató al hoy querellante, y que al presentar su cédula de identidad y electoral resultó ser Ramón 

Ortiz Martínez, por lo que en ese sentido, la sentencia recurrida brindó motivos suficiente sobre el punto 

planteado; observando, de igual forma, los demás planteamientos realizados en dicha jurisdicción, al indicar que 

cada uno de los incidentes que presentó el recurrente fueron contestados debidamente por el juez de primer 

grado y que dicha sentencia estaba suficientemente motivada; por tanto, en ninguno de los alegatos expuestos por 

el recurrente en grado de apelación, la Corte a-qua incurrió en omisión de estatuir; 

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, queda determinado que no hubo vulneración alguna a los 

derechos fundamentales, máxime si el recurrente compareció a los requerimientos judiciales que se le hacían con 

el nombre de otra persona, por lo que lleva razón la Corte, al sostener como válida la misma interpretación 

realizada por el Tribunal de primer grado, ya que no se trató de la persecución de una persona por el hecho de 

otro, sino que resultó evidente que el querellante Delio Thompson de León desconocía el verdadero nombre del 

hoy recurrente, hecho que quedó debidamente esclarecido en la fase de juicio cuando este presentó su cédula de 

identidad y electoral; por lo que sus alegatos carecen de fundamentos y de base legal; en consecuencia, procede 

desestimarlos; 

Considerando, que procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

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

la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; por lo que procede condenar al recurrente del pago de las costas del procedimiento por haber 

sucumbido en sus pretensiones. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ramón Ortiz Martínez, contra la sentencia penal núm. 

627-2016-SSEN-00218, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 30 de junio 

de 2016; cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas; 

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de la Ejecución de las Penas del Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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