
SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2011, NÚM. 12 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 30 de noviembre de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Valeria Estefanía Capellán. 

Abogada: Licda. Ana Teresa Piña Fernández. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos 

Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de mayo de 2011, años 168° de la Independencia y 148° 

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

Sobre el recurso de casación incoado por Valeria Estefanía Capellán, dominicana, mayor de edad, 

soltera, estudiante, cédula de identidad y electoral núm. 047-0200969-9, domiciliada y residente en la calle 

2, núm. 5, del sector Las Carmelitas, de la ciudad de La Vega, imputada y civilmente responsable, contra 

la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

el 30 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licdo. Ana Teresa Piña Fernández, defensora pública, en 

representación de la recurrente, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 14 de diciembre de 2010, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisible en 

cuanto al aspecto penal y admisible en el aspecto civil el recurso de casación citado precedentemente y 

fijó audiencia para conocerlo el 13 de abril de 2011;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

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

legales cuya violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 

23, 24, 70, 246, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de La Vega presentó 

acusación contra Valeria Estefanía Capellán, por el hecho de que el 26 de abril de 2009, a las 12:45 horas 

de la madrugada, en el negocio denominado “Ta` Fría”, ubicado en la calle Monseñor Panal de la ciudad 

de La Vega, se originó una riña entre la imputada y la menor de edad Angélica Bonilla Moronta, en 

donde la hermana de la referida menor, Yeanni Bonilla Moronta (a) Morena, intentó intervenir, y la 

imputada sacó un arma blanca que portaba, ocasionándole a Yeanni Bonilla Moronta, herida punzante en 

hemitorax izquierdo, lo cual le produjo la muerte; al celebrar la audiencia preliminar el Juzgado de la 

Instrucción del mismo distrito judicial, dictó auto de apertura a juicio el 20 de octubre de 2009, contra la 

sindicada, por violación a los artículos 18, 295 y 304 del Código Penal, y la Ley 36, sobre Comercio, 

Porte y Tenencia de Armas; admitiendo a la vez como querellantes y actores civiles a los señores Ángel 

Manuel Bonilla Cepeda e Iris Altagracia Moronta Restituyo; b) que para la celebración del juicio fue 



apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de la Vega, el cual dictó sentencia condenatoria el 11 de agosto de 2010, con el siguiente 

dispositivo: “PRIMERO: Rechaza la solicitud de variación de la calificación, solicitada por la defensa de 

la imputada Valeria Estefanía Capellán López, presentada en la acusación de los artículos 18, 295 y 

304-II del Código Penal dominicano, por la establecida en el artículo 311 del Código Penal dominicano; 

SEGUNDO: Declara a la nombrada Valeria Estefanía Capellán López, de generales anotadas, culpable 

de homicidio voluntario, en violación de los artículos 18, 295 y 304-II del Código Penal dominicano, y el 

artículo 50 y 56 de la Ley 36, en perjuicio de Yeanny Bonilla Moronta y el Estado dominicano, y la 

condena a una pena de ocho (8) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en el recinto carcelario donde 

se encuentra guardando prisión; TERCERO: Se condena a la imputada el pago de las costas penales; 

CUARTO: En cuanto a la forma, se acoge la constitución en actor civil interpuesta por los señores 

Ángel Manuel Bonilla Cepeda e Yris Altagracia Moronta Restituyo, a través de su abogado Lic. Herinton 

Marrero Guillot, por haber sido realizada acorde con las previsiones legalmente establecidas; QUINTO: 

En cuanto al fondo, se le impone a la imputada Valeria Estefanía Capellán López, el pago de una 

indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de los actores civiles y querellantes 

antes referidos, como justa reparación por los daños morales recibidos; SEXTO: Impone a la imputada 

el pago de las constas civiles, en provecho del licenciado Herinton Marrero Guillot, por haberlas 

avanzado en su totalidad”; c) con motivo del recurso de apelación que interpusiera la imputada contra la 

anterior decisión, intervino la ahora impugnada en casación, la cual fue dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 30 de noviembre de 2010, y su dispositivo 

expresa: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Ana Teresa Piña 

Fernández, defensora pública, quien actúa en representación de la imputada Valeria Estefanía Capellán 

(a) Jazmín, en contra de la sentencia núm. 0120/2010, de fecha once (11) del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en 

virtud de la razones expuestas; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de 

manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, 

y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de 

Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que en su escrito la recurrente esgrime en su recurso de casación, por intermedio de su 

defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Artículo 421, errónea aplicación de 

disposiciones de índole legal; Segundo Medio: Artículo 417.2, sentencia manifiestamente infundada, 

artículos 24, 334 y 172 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que de los medios propuestos por la recurrente, sólo se examinará el relativo al aspecto 

civil de la sentencia impugnada, toda vez que el aspecto penal ha quedado definitivamente juzgado por la 

inadmisibilidad pronunciada al respecto; 

Considerando, que en ese sentido, la recurrente sostiene que alegó ante la corte a-qua que los 

querellantes no concretizaron pretensiones como lo exige el artículo 296 del Código Procesal Penal, 

además que no se podía condenar a la imputada porque el querellante nunca solicitó al tribunal condena 

a indemnizaciones civiles, y que el tribunal falló motu proprio, lo que fue acogido por la corte, resultando 

dicha condena manifiestamente infundada; 

Considerando, que la alzada para confirmar lo resuelto en el orden civil por el tribunal de primer grado 

sostuvo: “En cuanto a la indemnización impuesta, es necesario resaltar que en la especie se trata de la 

pérdida de la vida humana a causa de un hecho voluntario, un homicidio, en el que el concurso del 

agente fue directo y activo, por lo cual la gravedad del cargo atribuido implica necesariamente que la 



reparación fijada resulte proporcional al perjuicio percibido, esto aparte de que siempre ha sido 

reconocida la autonomía del juez del fondo al fijar el monto de las indemnizaciones”; 

Considerando, que como se observa en el párrafo anterior, la corte a-qua únicamente se refirió a la 

cuantía impuesta como indemnización a favor de los reclamantes, obviando referirse, prima facie, a las 

impugnaciones realizadas por la defensa en su recurso de apelación, lo que constituye una insuficiencia 

de motivos e impide a esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, apreciar si la ley ha sido o no bien 

aplicada; en consecuencia, procede acoger el segundo medio propuesto por la recurrente. 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación incoado por Valeria 

Estefanía Capellán, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 30 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena un nuevo examen del recurso de 

apelación, en cuanto al aspecto civil, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda 

Acosta, 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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