
SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 170 

Sentencia impugnada:  La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 11 de junio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Santa Severino Heredia. 

Abogado: Lic. Sandy W. Antonio Abreu. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de 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 18 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 Santa Severino Heredia, dominicana, mayor de edad, cédula de 

identidad y electora núm. 125-0000149-5, domiciliada y residente en la calle Orégano Grande, s/n, provincia de 

Azua, imputada, contra la sentencia núm. 251-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Lic. Sandy W. Antonio Abreu, defensor 

público, en representación de la recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 10 de julio de 2015, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 3861-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 11 de noviembre de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 6 

de febrero de 2017, fecha en la cual se suspendió el conocimiento del proceso, a los fines de convocar a la parte 

recurrida, y se fijo nueva vez para el 3 de abril del presente año, fecha en la cual se suspendió para citar a las 

partes, fijando la audiencia para el 29 de mayo de 2017, y siendo la misma suspendida a fin de ser convocadas las 

partes para una próxima audiencia, fijándose por última vez para el 5 de julio de 2017; fecha en que las partes 

concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días 

dispuestos en el Código Procesal Penal; término en el que no pudo efectuarse, por lo que, se rinde en el día 

indicado al inicio de esta sentencia; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 70, 246, 393, 394, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015, y la resolución núm. 3869-2016, dictada por 

la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2016;  

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

constantes los siguientes:  

que el 16 de noviembre de 2012, la Procuradora Fiscal de la Unidad de Atención y Prevención de Violencia de 



Género de la provincia de Santo Domingo, presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra 

de Santa Severino Heredia (a) Awilda, por violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de Santos Rodríguez de León (occiso); 

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

Santo Domingo, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 113-2013 el 21 de mayo de 2013, en el cual admite 

de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, y en consecuencia dicta auto de apertura a 

juicio en contra de la imputada Santa Severino Heredia (a) Awilda, por supuesta violación a los artículos 295 y 304 

del Código Penal Dominicano; 

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

Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó sentencia núm. 218-2014, el 29 de julio de 2014, cuyo dispositivo se 

encuentra insertado en la sentencia impugnada; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por la imputada Santa Severino Heredia, intervino la 

sentencia núm. 251-2015, ahora impugnada en casación, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de junio de 2015, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Sandy W. Antonio 

Abreu, defensor público, en nombre y representación de la señora Santa Severino Heredia, en fecha diez (10) del 

mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia núm. 218-2014 de fecha veintinueve 

(29) del mes julio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: 

Declara a la señora Santa Severino Heredia, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y 

electoral núm. 125-0000149-5, con domicilio en la calle Colón, casa núm. 25, del sector Los Guaricanos, República 

Dominicana, culpable de violar las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio de Santo Rodríguez de León (occiso), por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su 

responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de diecisiete (17) años de prisión. Compensa 

las costas penales del proceso; Segundo: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil 

interpuesta por la señora Zoila Rosa Cuevas de León, a través de su abogada constituida por haber sido hecha de 

conformidad con nuestra normativa procesal, en cuanto al fondo condena a la imputada Santa Severino Heredia, al 

pago de una indemnización por el monto de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00) como justa reparación por 

los daños ocasionados. Compensa las costas civiles del proceso; Tercero: Convoca a las partes del proceso para el 

próximo cinco (5) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), a las 9: 00 A.M., para dar lectura íntegra a la 

presente decisión. Vale citación para las partes presentes;  ́SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia 

recurrida y al declarar culpable a la señora Santa Severino Heredia, de violar las disposiciones de los artículos 295 y 

304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Santo Rodríguez de León (occiso), le condena a cumplir la pena de 

diez (10) años de reclusión mayor; TERCERO: Proceso libre de costas por haber sido defendida la recurrente por un 

defensor público; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la entrega de una copia íntegra de la presente 

sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; 

Considerando, que la recurrente Santa Severino Heredia, por intermedio de su defensa técnica, plantea en su 

escrito de casación, en síntesis, los argumentos siguientes: 

“Expresamos a la Corte a-qua que del examen de la sentencia recurrida se revela que el juez de fondo, no 

transcribe ni especifica qué valor le dio específicamente a los medios de prueba presentados por la defensa, o sea 

que era un deber legal del tribunal de fondo valorar los medios de prueba hechos valer por una y otra parte, y 

luego sopesar y contraponer unos con otros, establecer la verdad jurídica y decidir en un sentido u otro, conforme 

a la sana crítica que prevén los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, manteniendo el equilibrio procesal 

de igualdad de armas entre las partes, lo cual no hicieron los juzgadores, pues ni siquiera se pronuncian respecto 

de las conclusiones formales presentadas por la defensa técnica de la imputada. Los jueces de la Corte, incurren en 

los vicios de falta de estatuir y falta de motivación de manera individualizada sobre los medios propuestos; 

tampoco motivó de manera suficiente la razón por la cual rechazó nuestro tercer medio en que planteamos en su 



defecto la excusa legal de la provocación, sin embargo la Corte a-qua solo se limitó a estatuir sobre el tipo penal de 

la legítima defensa. De igual forma desarrollamos el segundo medio de apelación, donde también se infiere que la 

Corte a-qua no brindó suficientes motivaciones, es decir no estatuyó sobre la denuncia de que existía una evidente 

contradicción e ilogicidad en franca violación de los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal. Se observa 

una fundamentación fáctica y jurídica insuficiente, evidentemente incurre la Corte en falta de motivación, 

contradicción o ilogicidad en la motivación, conforme el artículo 24 del Código Procesal Penal”;  

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

Considerando, que la recurrente en su escrito de casación sostiene que la Corte a-qua incurre en los vicios de 

falta de estatuir y de motivación, al no pronunciarse de manera individualizada sobre los medios propuestos en el 

recurso de apelación, así como la falta de motivos en cuanto a la excusa legal de la provocación;  

Considerando, que contrario a lo invocado por la recurrente Santa Severino Heredia, del examen y análisis de la 

sentencia impugnada, esta Sala como Corte de Casación ha podido constatar que la Corte a-qua ejerció su poder 

de forma regular, examinando varios de los medios planteados en apelación de manera conjunta por su similitud, 

lo cual no lesiona en modo alguno el debido proceso ni le genera ningún agravio a la recurrente, toda vez que una 

vez examinada la sentencia condenatoria, se verifica que no existe la omisión de estatuir alegada;  

Considerando, que si bien es cierto que la Corte a-qua no se refiere a la excusa legal de la provocación, y que 

esta varía en sus características en cuanto a la legítima defensa, la cual sí fue respondida por la Corte, no menos 

cierto es, que la ausencia de evidencia del patrón de conducta que caracteriza la violencia intrafamiliar descarta la 

atenuante de excusa legal de provocación invocada por la recurrente; por lo que procede desestimar el medio 

planteado;  

Considerando, que ante la inexistencia de los vicios invocados por el recurrente procede rechazar el recurso de 

casación que nos ocupa, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal 

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

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal 

modificados por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia; mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta 

alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “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 razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; que en el presente caso procede que las mismas sean eximidas de su pago, en razón de que el 

imputado está siendo asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, y en virtud de las 

disposiciones contenidas en 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 emana el impedimento de que se pueda 

establecer condena en costas en este caso. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Santa Severino Heredia, contra la sentencia núm. 

251-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 11 de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Confirma la decisión impugnada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; 

Tercero: Exime el pago de las costas penales del proceso, por encontrarse el imputado recurrente asistido de 

un miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; 



Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines de ley correspondientes; 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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