
SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 24 de noviembre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Wilkin Manuel Gómez Martínez. 

Abogados: Licda. Ana Mercedes Acosta y Lic. Braulio Rondón. 

 
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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de noviembre 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 Wilkin Manuel Gómez Martínez, dominicano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0111274-4, con domicilio en la manzana 10, núm. 19, sector 

Gregorio Luperón, Puerto Plata, imputado, contra la sentencia núm. 627-2016-SSEN-00420, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Ana Mercedes Acosta, por sí y por el Licdo. Braulio Rondón, defensores públicos, en 

representación de Wilkin Manuel Gómez Martínez, parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Dra. Casilda Báez Acosta, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la 

República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Braulio Rondón, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de diciembre de 2016, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1160, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 22 de marzo de 

2017, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

10 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 las 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; los artículos 70, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de 

febrero de 2015, y la resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: 

a) que el 25 de febrero de 2016, el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, presentó 

escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra del imputado Wilkin Manuel Gómez Martínez, por 

violación a los artículos 309-2, 309-3 incisos a, b, d y e del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97; 



b) que para la instrucción del proceso fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 1295-2016-SRES-00734, el 4 de mayo de 2016, en 

contra de Wilkin Manuel Gómez Martínez, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 309-2-3 del 

Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, en perjuicio de Luciel Torres de la Cruz; 

c) que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderada el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó sentencia núm. 

272-2016-SSEN-00087, el 9 de junio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara al señor Wilkin Manuel Gómez Martínez, culpable de violar las disposiciones contenidas en 

los artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona la infracción de violencia doméstica 

agravada, en perjuicio de Luciel Torres de la Cruz, por haber sido probada la acusación más allá de toda duda 

razonable, conforme con lo establecido por el artículo 338 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al señor 

Wilkin Manuel Gómez Martínez, a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión en el Centro Penitenciario de 

Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, en virtud de los establecido por el artículo 309-3 del Código 

Penal Dominicano; TERCERO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena en atención a las 

consideraciones precedentemente expuestas; CUARTO: Exime al imputado del pago de las costas procesales, por 

figurar el mismo asistido en su defensa por un letrado adscrito al sistema de defensa pública”; 

d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Wilkin Manuel Gómez Martínez, intervino 

la decisión núm. 627-2016-SSEN-00420, ahora impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de noviembre de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Acoge, en cuanto al fondo, de manera parcial, por las precedentes consideraciones, el recurso de 

apelación interpuesto por los Licdos. Braulio Rondón y Agustina Alcántara, defensores públicos, en representación 

del ciudadano Wilkin Manuel Gómez Martínez, en contra de la sentencia núm. 00087/2016 de fecha 9/06/2016, 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, y por vía de consecuencia, se modifica el dispositivo de la sentencia apelada para que en lo adelante 

se lea de la siguiente manera: ´Primero: Declara al señor Wilkin Manuel Gómez Martínez, culpable de violar las 

disposiciones contenidas en los artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona la 

infracción de violencia doméstica agravada, en perjuicio de Luciel Torres de la Cruz, por haber sido probada la 

acusación más allá de toda duda razonable, conforme con lo establecido por el artículo 338 del Código Procesal 

Penal; Segundo: Condena al señor Wilkin Manuel Gómez Martínez, a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, 

en virtud de lo establecido por el artículo 309-3 del Código Penal Dominicano, siendo suspendida de manera 

condicional dicha pena a partir del cumplimiento de los primeros dos (2) años de prisión a ser cumplidos en el 

Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, y suspendiendo los tres (3) años 

restantes de prisión, bajo los términos y condiciones siguientes: I) Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas; y II) 

Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en el Cuartel de Bomberos de esta ciudad de Puerto Plata; 

advirtiendo este Tribunal al imputado, que en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones a 

establecer, podrá ser revocada la suspensión impuesta, ordenando el cumplimiento íntegro de la pena de prisión 

impuesta. Todo lo anterior, por los motivos expuestos en la presente decisión´; SEGUNDO: Se declara libre de costas 

el proceso”; 

Considerando, que el recurrente Wilkin Manuel Gómez Martínez, por intermedio de su defensa técnica, 

argumenta en su escrito de casación, en síntesis: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente (artículo 426.3 del Código Procesal Penal. Se violentó el derecho de 

defensa del imputado, el principio de separación de funciones, principio de legalidad y debido proceso, así como el 

principio de presunción de inocencia. La corte incurre en el mismo error que los jueces del fondo, al establecer que 

los elementos de pruebas son suficientes para enervar la presunción de inocencia que favorecía al imputado. La 

Corte no hizo una correcta valoración de las pruebas, porque haciendo un análisis del contenido de las mismas y de 

la valoración probatoria realizada por el Tribunal a-quo, se evidencia que las pruebas fueron valoradas en plena 

inobservancia de las reglas previstas por los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, sumando a que al 



valorar la prueba, el Tribunal desnaturaliza el contenido de las declaraciones dadas por los testigos, dándole un 

valor que no tienen, donde la Corte incurre en el mismo error. Si observamos los elementos de prueba aportados en 

primer grado, como son el certificado médico y el testimonio de la víctima, podemos observar que ambos 

elementos probatorios no se corresponden entre sí. La sentencia carece de fundamento, dictada no solo en 

violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, sino también al debido proceso de ley; Segundo Medio: Violación 

a disposiciones de orden legal y constitucional (artículos 69.2 de la Constitución, 5 y 22 del Código Procesal Penal). 

Inobservancia al principio de imparcialidad por el Tribunal de primer grado al momento de establecer que tenía 

conocimiento de que el imputado tenía otros procesos, por lo que el juzgador estaba prejuiciado en cuanto a si el 

imputado era culpable o no del hecho que se le atribuye; y en cuanto a la inobservancia del principio de separación 

de funciones, el Tribunal lo violentó al momento de este haber buscado y constatado que el imputado tenía otro 

proceso, asunto que no compete al juzgador de primer grado, sino al órgano investigador, lo que violenta el debido 

proceso, Siendo esto violentado por la Corte; Tercer Medio: Violación a disposiciones de orden legal y 

constitucional (artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal). La Corte a-qua, incurriendo en el mismo error del 

tribunal de primer grado, se emitió una sentencia condenatoria realizando una valoración de las pruebas, sin 

observar los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal. Que dicho error se evidencia al momento del Tribunal 

valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, como son el certificado médico y las declaraciones de la 

víctima. El tribunal de primer grado establece que no hay contradicción entre las declaraciones de la víctima y el 

certificado médico; sin embargo, la contradicción se visualiza en que la víctima dice que fue apretada por el cuello y 

que la haló fuerte, pero esta no establece por donde la haló el imputado, si fue por el brazo o antebrazo o por los 

cabellos, y el certificado médico sólo establece que la víctima tiene un trauma a nivel del brazo derecho”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada 

y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que por la similitud en los fundamentos del primer y tercer medios, concernientes a la 

valoración de las pruebas, estos serán analizados de manera conjunta; 

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida, se evidencia que la Corte a-qua en su 

función de control y supervisión de respeto al debido proceso y las reglas de valoración, verificó y así lo hizo 

constar en su decisión, la correcta actuación de los juzgadores al ponderar los elementos probatorios aportados al 

proceso, especialmente el certificado médico levantado a nombre de la víctima Luciel Torres de la Cruz, mediante 

el cual se extrae que ante el examen físico que le fuese practicado, presentó “hematoma a nivel brazo derecho por 

trauma contuso, en violencia física, curable en 7 días”, así como las declaraciones de la víctima, a través de la cual 

quedó establecido que “el imputado fue a su casa a ver la niña y ella se la enseñó por la ventana; que el imputado 

se molestó por eso, y la empezó a jalar fuerte por el brazo”, siendo las lesiones producidas por ese forcejeo 

corroborado con el certificado médico antes descrito, y determinado el patrón de conducta que configura la 

agravante para la violencia contra la mujer; 

Considerando, que adicional a lo descrito precedentemente, esta Segunda Sala considera que de los 

argumentos expuestos por la Corte a-qua para confirmar la sentencia condenatoria, se evidencia que la misma 

efectuó un correcto análisis del criterio valorativo efectuado por el tribunal de juicio, en el cual obró una correcta 

fundamentación probatoria, practicada al amparo de los principios que rigen el juicio oral; en tal sentido, como 

bien señaló la Corte, dicha valoración se efectuó conforme a los parámetros que rigen la sana crítica racional, con 

lo cual quedó destruida la presunción de inocencia que reviste al imputado; 

Considerando, que el recurrente, en un segundo medio casacional, establece, en síntesis, la inobservancia a los 

principios de imparcialidad y separación de funciones por el tribunal de primer grado al momento de establecer 

que tenía conocimiento de que el imputado tenía otro proceso, asunto que compete al órgano investigador, por lo 

que se violentó el debido proceso; que en relación a dicho reclamo, de acuerdo al contenido de la sentencia 

impugnada, hemos verificado que los Jueces del tribunal de alzada establecen válidamente “que este Tribunal es 

del criterio que el Tribunal a-quo lo que quería referirse en ese caso, era que habían ocurrido varios sucesos de 

agresión por parte del imputado para con la persona de la víctima, tiempo atrás de los hechos que fundamentan la 



acusación, tratándose en este caso de un mero error material en la motivación de la sentencia impugnada, ya que 

lo que se trata en esos casos, es que la víctima se había querellado en contra del imputado sin llegar dichos sucesos 

a su etapa procesal; no pudiendo descartar esta Corte el hecho de que ciertamente el imputado ha presentado en 

varias ocasiones una conducta agresiva en contra de la víctima”; 

Considerando, que conforme a lo indicado precedentemente, los reclamos del recurrente carecen de 

fundamentos, toda vez que la Corte a-qua, no solo apreció de manera correcta los hechos y sus circunstancias, sino 

que también hizo una adecuada aplicación del derecho, en cumplimiento de las garantías procesales, resultando 

suficientes las motivaciones que hizo constar en la decisión objeto de examen, y en consonancia con lo establecido 

en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la que 

nuestro país es signataria; por lo 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 Defensa 

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 interpuesto por Wilkin Manuel Gómez Martínez, contra la sentencia 

núm. 627-2016-SSEN-00420, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de 

noviembre de 2016, 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 Defensa Pública; 

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

Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines de ley correspondientes; 

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

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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