
SENTENCIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 84 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 14 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Melvin Batista Guerrero. 

Abogado: Lic. Richard Vásquez Fernández. 

Intervinientes:  Rafael Castillo José y Lucía Martínez. 

Abogados: Dres. Félix Iván Morla y Brígido Ruiz. 

 
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 estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de noviembre de 2017, año 

174o de la Independencia y 155o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Melvin Batista Guerrero, dominicano, mayor de edad, unión libre, 

mecánico, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle “A”, núm. 11, barrio San Carlos, provincia La 

Romana, República Dominicana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 195-2014, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 14 de marzo 

de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Félix Iván Morla, por sí y el Dr. Brígido Ruiz, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 6 de 

marzo 2017, actuando a nombre y representación de Rafael Castillo José y Lucía Martínez, parte recurrida; 

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

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Richard Vásquez Fernández, defensor 

público, a nombre y representación de Melvin Batista Guerrero, depositado el 27 de marzo de 2014, en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los Dres. Félix Iván Morla y Brígido Ruiz, en representación de 

Rafael Castillo José y Lucía Martínez, padres del fallecido Edgar José Martínez, depositado el 29 de agosto de 2014; 

Visto la resolución núm. 3951-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de 

noviembre del 2016, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 6 

de marzo de 2017; 

Visto la instancia de solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso, 

realizada por el Lic. Richard Vásquez Fernández, defensor público, actuando a nombre y representación del 

imputado Melvin Batista Guerrero, depositada en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, el 6 de 

marzo 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; 295 y 304 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 27 de octubre de 2011, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana, presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Melvin Batista Guerrero, por supuesta violación a los 

artículos 295 y 304, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Edgar José Martínez;  

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

Romana, el cual emitió auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante resolución 100-2012, 

del 30 de mayo de 2012;  

c)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó la sentencia núm. 38-2013, el 10 de abril del 2013, 

cuya parte dispositiva expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al nombrado Melvin Batista Guerrero, dominicano, mayor de edad, soltero, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle “A” casa núm. 11, del sector San Carlos de 

esta ciudad de La Romana, culpable de violación del artículo 295 del Código Penal, que tipifica el crimen de 

homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Edgar José Martínez; en 

consecuencia, en aplicación del artículo 304 del referido código, se le condena a cumplir la pena de veinte 

(20) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio por el hecho del encartado 

haber sido asistido por un representante de la Oficina de la Defensa Pública de este Distrito Judicial; 

TERCERO: Se declara, en cuanto a la forma, buena y válida la querella con constitución en actor civil hecha 

por Rafael Castillo José y Lucía Martínez, en contra de Melvin Batista Guerrero, por haber sido realizada 

conforme al derecho; CUARTO: En cuanto al fondo de la referida constitución en actor civil, se condena al 

imputado Melvin Batista Guerrero, al pago de: a) Una indemnización por el monto de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a favor de Rafael Castillo José y Lucía Martínez; b) Al pago de las costas civiles del 

proceso, y ordena su distracción a favor del Dr. Félix Iván Morla, quien afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte”;  

d)  que no conforme con esta decisión, el imputado recurrió en apelación, siendo apoderada la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia 

ahora impugnada, marcada con el núm. 195-2014, en fecha 14 de marzo del 2014, cuya parte dispositiva 

establece:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiséis (26) del mes agosto del año 

2013, por el Lic. Richard Vásquez Fernández (defensor público), actuando a nombre y representación del 

imputado Melvin Batista Guerrero, contra sentencia núm. 38-2013, de fecha diez (10) del mes de abril del 

año 2013, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: 

Declara las costas penales de oficio, por los motivos expuestos anteriormente. La presente sentencia es 

susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación 

a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”;  

Sobre la solicitud de extinción de la acción penal: 

Considerando, que antes de proceder a avocarnos a conocer sobre los méritos del presente recurso de casación 

es pertinente decidir respecto la solicitud de declaratoria de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo 

máximo de duración del proceso que realizare el imputado hoy recurrente Melvin Batista Guerrero, en virtud de 

las disposiciones del numeral 11 del artículo 44, y del artículo 148 del Código Procesal Penal, al haber cumplido el 

proceso seguido en su contra más de seis años desde el 22 de julio de 2011; 

Considerando, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 del Código Procesal Penal vencido el 

plazo previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, los jueces, de oficio o a petición de parte, declararan 



extinguida la acción penal; 

Considerando, que en la especie, resulta improcedente la presente la instancia de solicitud de extinción de la 

acción penal, toda vez que la misma fue depositada en la Secretaría de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia con posterioridad a la audiencia sobre el conocimiento de los méritos del recurso de casación, donde no 

compareció la defensa del encartado ni su representado; es decir, que respecto al presente proceso se habían 

cerrado los debates; por tanto, dicha instancia no fue notificada a la parte querellante con constitución en actor 

civil, y su conocimiento cuando no se ha solicitado una reapertura generaría una indefensión respecto a la 

contraparte; por lo que procede rechazar la indicada solicitud; 

En cuanto al conocimiento de los méritos del recurso de casación: 

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

recurso de casación:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, violación a la ley por la incorrecta valoración probatoria 

(errónea aplicación al artículo 172 del Código Procesal Penal). Segundo Medio: Sentencia manifiestamente 

infundada, violación a la ley por la falta en la motivación de la pena”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, el recurrente plantea en síntesis, lo siguiente:  

“Que de acuerdo a las argumentaciones de la Corte a-qua, en el cuarto considerando de la página 8, se puede 

verificar que no observó de manera clara y específica las pruebas del proceso ni la acusación, ya que la autopsia 

sólo se refiere a una solo herida que fue la que produjo la muerte, esto en la página dos (2) de dicho instrumento 

pericial, lo cual va en contradicción con el acta de acusación presentada por el Ministerio Público. Que estas 

contradicciones hacen las pruebas insuficientes y crean en el proceso una duda razonable lo cual sería incapaz de 

destruir la presunción de inocencia que le asiste al imputado. Que la Corte a-qua inobservó este elemento 

probatorio, y se enfocó en confirmar lo dicho por el Tribunal Colegiado y así confirmar en todas sus partes la 

sentencia recurrida. Que en análisis a este argumento, la Corte a-qua hizo una errónea aplicación al principio de 

presunción de inocencia y al principio de valoración probatoria, ya que esta prueba no puede ser utilizada para 

fundamentar una decisión judicial en perjuicio del imputado, en el sentido de que es evidente la contradicción de la 

misma, y el tribunal a-quo confirmó estableciendo que no es cierto lo que señaló el imputado en su recurso a través 

de la defensa. Que la Corte no ponderó ni observó el hecho claro de que el testigo a cargo incurrió en 

irregularidades e incoherencia que no permitieron corroborar las demás pruebas del proceso y que por tanto 

dejaron abierta una duda razonable que no pudo destruir la presunción de inocencia, y por tanto debió revocar la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia ordenando la absolución o al menos la celebración total o parcial de un 

nuevo juicio. Que la Corte a- quo ha realizado una errónea valoración probatoria y una violación al principio de 

presunción de inocencia consagrado en el numeral 3) del artículo 69 de la Constitución de la República, en perjuicio 

del imputado Melvin Batista Guerrero, por las razones expuestas anteriormente”;  

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

“Que en cuanto al primer medio planteado por el recurrente, resulta, que una revisión a la sentencia recurrida 

le permite a esta Corte establecer que el Tribunal a-quo no solo establece la vinculación del imputado con el hecho 

punible; sino que valora en su conjunto a través de un razonamiento lógico la prueba aportada, explicando de 

manera clara y precisa el valor probatorio atribuido a cada una de ellas y los motivos que los llevaron a tomar tal 

decisión, dando así cumplimiento al voto de la ley, como establece la normativa procesal penal; que la alegada 

contradicción entre la acusación y la autopsia carece de veracidad, toda vez que de un simple examen el acta de 

acusación y la autopsia se puede verificar que las heridas que refiere la autopsia se corresponden con lo señalado 

en la acusación; pero que además en el presente proceso reposa un acta de reconocimiento de personas, el cual 

cumple con todas las formalidades legales y donde el testigo Lewis Jardiel Mateo Durán (Sic) fue lo 

suficientemente coherente al reconocer al imputado como la persona que le introdujo el cuchillo a Edgar José 

Martínez; …Que habiendo establecido esta Corte que los jueces del Tribunal a-quo, hicieron una correcta 

interpretación de los hechos y una justa aplicación de la ley, respetando todos y cada uno de los derechos 



fundamentales del justiciable, procede confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, cuyo dispositivo 

aparece copiado en otra parte de la presente sentencia”;  

Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los tribunales, la valoración de los elementos 

probatorios no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, sino que se trata de 

una tarea que se realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan 

sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante 

razonamientos lógicos y objetivos; aspectos que la Corte a-qua verificó que se cumplieron en la sentencia de 

primer grado, señalando que el Tribunal a-quo ponderó cada una de las pruebas de manera clara y precisa y que 

indicó el valor probatorio que le dio a cada una de ellas, pudiendo observar que no hubo contradicción entre la 

acusación y la autopsia que le fue practicada; 

Considerando, que en ese tenor, la valoración probatoria efectuada, dio lugar a determinar que 

el testigo Lewis Jaediel Mateo Duncan se encontraba con la víctima al momento del hecho, y 

que identificó al imputado Melvin Batista Guerrero como la persona que le fue encima con un 

puñal causándole la herida que le provocó la muerte, lo cual quedó evidenciado tanto en sus 

declaraciones en audiencia, como a través del acta de reconocimiento de personas; por tanto, 

como bien indicó la Corte a-qua no se advierte la contradicción invocada con el cuadro fáctico 

presentado en la acusación del Ministerio Público ni con la autopsia que le fue practicada a la 

víctima; en tal sentido, la sentencia recurrida se encuentra debidamente fundamentada; 

quedando debidamente destruida la presunción de inocencia que le asiste al justiciable Melvin 

Batista Guerrero; por lo que procede desestimar dicho medio;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, el recurrente plantea en síntesis, lo siguiente:  

“Que la Corte a-qua no motivó lo referente a la pena impuesta, ya que la misma en el hipotético caso va en 

escala de tres a veinte años, y al calificar el hecho como homicidio voluntario los mismo impusieron la pena 

máxima para este delito que fue la de veinte años, esto sin explicar las razones y los criterios para la determinación 

de la misma, en aplicación a los parámetros establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal. Que al no 

motivar la pena incurre en una falta o violación a la ley, específicamente el artículo 24 del código procesal penal. 

Que en el caso de la especie la Corte a-qua no dio motivos, solo expresó lo vertido en el segundo considerando de la 

página nueve”; 

Considerando, que la Corte a-qua para contestar dicho aspecto ciertamente estableció en la página 9, lo 

siguiente:  

“Que los jueces del Tribunal a-quo al momento de aplicar el criterio para la aplicación de la pena fueron lo 

suficientemente claros y específicos cuando establecieron en la sentencia hoy recurrida las razones por las cuales 

imponían al imputado recurrente la sanción de veinte (20) años de reclusión mayor”; 

Considerando, que en la especie, la Corte a-qua contestó el referido argumento de manera sucinta y clara, sin 

que tal accionar de lugar a variar la decisión adoptada, toda vez que de la indicada fundamentación, se aprecia que 

hizo suyas las motivaciones brindadas por el Tribunal a-quo, lo que permite observar la valoración de los criterios 

para la determinación de la pena contenidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, señalando con 

determinación que tales criterios “han sido observados por este tribunal, particularmente, el ordinal 7 en lo 

referente a la gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general. En efecto, en el caso 

que nos ocupa, la aplicación de la pena que vamos a imponer es proporcional a la gravedad del perjuicio provocado 

al bien jurídico protegido, la vida, así como a las circunstancias que rodearon el hecho, y principalmente es la 

establecida legalmente para casos como el que nos ocupa…”; por lo que la supra indicada motivación resulta 

suficiente para desestimar el vicio denunciado; en consecuencia, confirmar la posición adoptada por la Corte 



a-qua;  

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

 

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Rafael Castillo José y Lucía Martínez en el recurso de casación 

interpuesto por Melvin Batista Guerrero, contra la sentencia núm. 195-2014, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 14 de marzo de 2014; cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Rechaza el referido recurso y en consecuencia confirma la decisión impugnada;  

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la Defensa Pública;  

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

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para los fines 

correspondientes. 

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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