
SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 100 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 21 de julio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Luis Manuel Tavárez Jiménez. 

Abogados: Licdos. José Darío Henríquez y Juan Ernesto Rosario Castro. 

 
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; 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 22 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 Luis Manuel Tavárez Jiménez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0366016-7, domiciliado y residente en 

la calle Primera, casa marcada núm. 2 del sector Los Salados Nuevos de la ciudad de Santiago, República 

Dominicana, imputado, contra la sentencia núm. 349-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, 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 contentivo de memorial de casación suscrito por los Licdos. José Darío Henríquez y Juan Ernesto 

Rosario Castro, en representación del recurrente, depositado el 25 de agosto de 2014, en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2673-2016 emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo 

el día 7 de noviembre de 2016;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15;  

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

los siguientes, que:  

a) El 29 de abril de 2010, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Departamento Judicial de Santiago, dictó 

auto de apertura a juicio en contra del ciudadano Luis Manuel Tavarez Jiménez, por existir indicios serios, 

precisos y concordantes que comprometen su responsabilidad penal por violación a los artículos 309-1-2 y 

3, literales a, c, d y e de la Ley núm. 24-97 y en consecuencia lo envía a juicio, dado que las pruebas 

aportadas y acreditadas dan lugar a la posible existencia del hecho material ilícito de violencia intrafamiliar 

agravada; siendo apoderado para conocer del fondo dicho proceso, el Segundo Tribunal Colegiado del 

Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santiago, la que en fecha 26 de marzo de 2013, 

dictó la sentencia núm. 379/2013, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Luis Manuel Tavárez Jiménez, 47 años de edad, soltero taxista, cédula 

núm. 031-0366016-7, domiciliado y residente en la calle Primera, casa núm. 2, sector Los Salados Nuevos, 

Santiago, teléfono núm. 809-890-1156 y 809-576-4594, actualmente libre, culpable de cometer el ilícito 



penal de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado por los artículos 309-1-2 y 3 literales a, c, d y e de la 

Ley núm. 24-97, en perjuicio de la señora Rosy Castillo Figueroa; en consecuencia, se le condena a la pena 

de cinco (5) años de prisión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres; 

SEGUNDO: Condena al imputado Luis Manuel Tavárez Jiménez, al pago de las costas penales del 

procedimiento; TERCERO: Acoge parcialmente las conclusiones del Ministerio Público, rechazando 

obviamente las de la defensa técnica del encartado; CUARTO: Ordena a la secretaría común comunicar 

copia de a la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de este Distrito Judicial, una vez 

transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos”;  

b)  la decisión antes descrita, fue recurrida en apelación por el imputado, interviniendo como consecuencia la 

sentencia núm. 0349/2014, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, desestima el recurso de apelación incoado por el imputado Luis Manuel 

Tavárez Jiménez, por intermedio de los Licenciados José Darío Henríquez y Juan Ernesto Rosario Castro, en 

contra de la sentencia núm. 0379-2013, de fecha 27 del mes de noviembre del año 2013, dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Condena al imputado Luis Manuel Tavárez 

Jiménez, al pago de las costas”;  

Considerando, que el recurrente alega en su recurso de casación, de manera sucinta, lo siguiente:  

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. En el caso de la especie ha habido falta, contradicción, e 

ilogicidad en la motivación de la sentencia, pues si analizamos el párrafo segundo o in médium de la página seis (6) 

de la sentencia objeto del presente recurso de casación, en donde los mismos magistrados jueces del tribunal a 

–quo, en el cual especifican y recogen o dan por sentado los mismos argumentos esgrimidos por el tribunal de 

primer grado, el cual dice que hubo violencia o agresión física, psicológica y emocional, por parte del encartado en 

contra del víctima, sin embargo en el expediente nunca existió certificado médico legal alguno que pudiera 

corroborar tal situación y por tanto, no debieron jamás dar por sentado hechos que no tuvieron a mano 

comprobar con documentos fehacientes como lo era un certificado médico legal, pues entenderlo solo por las 

declaraciones de la víctima es avieso, pues ésta si bien declaró, no solo como víctima, sino también como testigo 

de su propio caso, se debe entender que tiene su interés marcado y que para su testimonio ser creíble cien por 

ciento (100%) debe ser corroborado además por otros medios de prueba que lo sustenten, además de sus propias 

declaraciones”; 

Considerando, que, sobre el particular, y para fallar en la forma en que lo hizo, la Corte de Apelación reflexionó, 

entre otros muchos asuntos, en el sentido de que:  

“…Se desprende de todo lo que consideró el a quo para condenar al imputado Luis Manuel Tavárez, que no 

lleva razón con la queja planteada en su recurso, pues como se ve, no es cierto que el a quo solo valoró el 

testimonio de la víctima para condenarlo, sino que lógicamente valoró sus declaraciones pero aunadas a otros 

medios de prueba que fueron la entrevista practicada a la menor Y.T.C., en el Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, también valoró las actas de conciliación que reposaban en el 

expediente, el acta de comprobación de los daños materiales que provocó el día de cometida la agresión en 

perjuicio de la víctima y la evaluación psicológica que se le practicó a la misma. De modo y manera que contrario a 

lo dicho por el reclamante las pruebas valoradas por el a-quo no contienen contradicción alguna y tuvieron la 

potencia suficiente para destruir la presunción de inocencia que le favorece al imputado, en ese sentido, también 

vale decir, que el a quo no aplicó la sanción mayor que conlleva la infracción cometida tomando en cuenta el 

arrepentimiento mostrado por el imputado en el juicio...;  

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

Considerando, que contrario a lo propugnado por el recurrente, la Corte a-qua produjo una decisión 

correctamente motivada, en el entendido de que la alzada verificó que la sentencia descansa en una adecuada 

valoración de toda la prueba producida, tanto testimonial como documental, determinándose, al amparo de la 



sana crítica racional, que la misma resultó suficiente para probar la acusación contra el imputado Luis Manuel 

Tavárez Jiménez, esencialmente porque el fardo probatorio resultó suficiente y eficaz;  

Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que 

rigen el correcto pensar, y satisface las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional 

Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el tribunal de apelación desarrolla 

sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su 

fallo se encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación apegada a las normas adjetivas, procesales y 

constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no 

percibe vulneración alguna en perjuicio de la recurrente, por lo que procede desestimar el único medio propuesto, 

y, consecuentemente el recurso de que se trata. 

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

FALLA: 

Primero: En cuanto a la forma, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Luis Manuel Tavárez 

Jiménez, contra la sentencia núm. 349/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo;  

Segundo: En cuanto al fondo, rechaza dicho recurso por las razones antes expuestas;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes, y el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega. 

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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