
SENTENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 51 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 7 de septiembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ramón Antonio Batista Luna. 

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 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 11 de diciembre 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 Ramón Antonio Batista Luna, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula, domiciliado y residente en la calle Quisqueya, núm. 40, cerca de la fábrica de paletas, Bonao, 

imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 343, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 7 de septiembre de 2015, 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 la Licda. Ana Teresa Piña Fernández, en 

representación del recurrente, depositado el 26 de octubre de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2665-2016 de la 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 16 de 

noviembre de 2016;  

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; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

los siguientes, que:  

a) el 16 de agosto de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, mediante auto 



de apertura a juicio núm. 00604/2014, admitió de forma total la acusación presentada por el Ministerio Público en 

contra del imputado Ramón Antonio Batista Luna (a) Tato, ordenando apertura a juicio, a fin de que sea juzgado 

por los crímenes de homicidio voluntario y porte y tenencia ilegal de armas, en violación a los artículos 295 y 304 

del Código Penal y 50 y 56 de la Ley núm. 36, sobre Porte y Tenencia Ilegal de Armas en la República Dominicana, 

en perjuicio del occiso Luis David Rodriguez Batista, siendo apoderado para conocer del fondo del proceso el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el cual dictó el 22 de abril de 2015, 

la sentencia núm. 0076/2015, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara al imputado Ramon Antonio Batista Luna (a) Tato, de generales anotadas, culpable de los 

crímenes de homicidio voluntario y porte y tenencia ilegal de arma blanca, en violación a los artículos 295, 304 del 

Código Penal Dominicano, 50 y 56 de la Ley núm. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, en perjuicio 

del occiso Luis David Rodríguez Batista; en consecuencia, se condena a quince (15) años de reclusión mayor, por 

haber cometido el hecho que se le imputa; SEGUNDO: Declara al imputado Argenis Manuel Nolasco Marte (a) 

Miquito, de generales anotadas, no culpable de los crímenes de homicidio voluntario y porte y tenencia ilegal de 

arma blanca, en violación a los artículos 295, 304 del Código Penal Dominicano, 50 y 56 de la Ley 36 sobre 

Comercio, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, en perjuicio del occiso Luis David Rodríguez Batista; en consecuencia , 

se descarga de toda responsabilidad penal, por ser insuficientes las pruebas aportadas en su contra; TERCERO: 

Ordena el cese de toda medida de coerción que pese en contra del imputado Argenis Manuel Nolasco Marte (a) 

Miquito, y su libertad inmediata desde esta sala de audiencias, a no ser que se encuentre privado de libertad por 

otra causa diferente; CUARTO: Declara desistida la querella con constitución en actor civil interpuesta por las 

señoras Lidia Batista, Angelita Rodríguez Batista y Rosa Alba Rodríguez Batista, por haberlo solicitado así dicha 

parte a través de sus abogados constituidos en el presente juicio; QUINTO: Declara buena y válida la constitución 

en actor civil incoada por la señora Lidia Batista, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, 

Licdos. Natacha Ovalle Camarena y Freddy Hilario Amadís Rodríguez, en contra del imputado Ramón Antonio 

Batista Luna (a) Tato, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la ley y al derecho; en cuanto a la forma; 

SEXTO: Acoge la indicada constitución en actor civil incoada por la señora Lidia Batista, en contra del imputado 

Ramon Antonio Batista Luna (a) Tato, y en consecuencia, se condena el mismo al pago de una indemnización 

ascendente a la suma de Dos Millones de Pesos dominicanos (RD$2,000,000.00), a favor de dicha señora, como 

justa reparación de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales que recibiera como consecuencia del hecho 

cometido por el indicado imputado en contra de su hijo, el hoy occiso Luis David Rodríguez Batista; en cuanto al 

fondo; SÉPTIMO: Exime al imputado Ramón Antonio Batista Luna (a) Tato, del pago de las costas procesales”; 

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

consecuencia la sentencia núm. 343, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 7 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

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

pública, quien actúa en representación del imputado Ramón Antonio Batista Luna (a) Tato, en contra de la 

sentencia núm. 007/2015, de fecha veintidós (22) del mes de abril del año dos mil quince (2015) dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; en 

consecuencia, confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, por las razones precedentemente expuestas; 

SEGUNDO: Declara las costas de oficio por el imputado estar representado por la defensoría pública; TERCERO: La 

lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura en el 

día de hoy”;  

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

“Sentencia manifiestamente infundada. Si se analiza con lógica las declaraciones de la testigo a cargo Angelita 

Rodríguez Batista y en base a la cual se fundamentó la sentencia de condena, se puede determinar que carecen de 

veracidad ya que dice una cosa en el momento de la denuncia, variando totalmente su declaración en el juicio de 

fondo los magistrados jueces a-quo tomaron como uno de los fundamentos este testimonio para declarar culpable 

al ciudadano Ramón Antonio Batista Luna y de igual manera los magistrados de la Corte, acogen este testimonio 

como fundamento para confirmar la sentencia de condena en contra de nuestro asistido. La falta de fundamento 



de la sentencia recurrida es aun más evidente, cuando establecen en la página número 9, que el apelante que 

existe contradicción en la sentencia impugnada por el hecho de que el tribunal de instancia refiere responsabilidad 

penal en la página 34 con respecto al imputado Julián Apolinar Concepción, como presunto autor de homicidio en 

perjuicio de Alberto Batista González, situación que deja en estado de incertidumbre al no entender quien es 

realmente el autor del homicidio. En el caso que nos ocupa no existe evidencias de culpabilidad, por lo que lo que el 

juez toma como fundamento para establecer la culpabilidad del imputado son las declaraciones de la hermana de 

la víctima llenas de incoherencias y que es notorio que lo que busca es hacerle daño al imputado, ya que en el 

tribunal de menores indicó que fue el menor Camilito involucrado en el proceso quien cometió el hecho y además 

era la única persona que tenía motivo para hacerlo porque con quien tenía problema era con él, puesto que era 

cuñado del occiso, ya que estaba casado con su hermana con quien procreó un hijo. En cuanto a la constitución en 

querella y autor civil, establecimos que no se demostró calidad para accionar en justicia por parte de la Sra. Lidia 

Batista, en virtud de que lo que se depositó fue una copia de acta de nacimiento y las copias no constituyen 

pruebas. A lo cual la Corte a-qua, establece que el hecho que la madre diga que el finado era su hijo y que además 

presente en sustento de esa afirmación una acta de nacimiento aunque sea copia, ese hecho es corroborado el uno 

con el otro. En ese sentido incurre en gran error la Corte a-qua con el fin de favorecer a la parte constituida en actor 

civil, sin ningún fundamento jurídico, puesto que en cuanto a la filiación de una persona solo puede demostrarse a 

través de una acta de nacimiento en original, puesto que en este caso no se puede demostrar con el testimonio de 

una persona, ya que de ser así, podría cualquier persona a través de una copia indicar ser padre o madre de alguien 

para accionar con el fin de favorecer pecuniariamente, diciendo a través de sus declaraciones que el familiar directo 

de la víctima”;  

Considerando, que, para confirmar la decisión de primer y grado y rechazar el recurso de apelación del 

recurrente, la Corte de Apelación reflexionó, entre otras muchas cosas, que:  

“…Sugiere la apelación en primer término, que exise contradicción en la sentencia impugnada por el hecho de 

que el tribunal de instacia refiere responsabilidad penal en la página 34 con respecto al imputado Julián Apolinar 

Concepción, como presunto autor de homicidio en perjuicio de Alberto Batista González, situación esa que deja al 

imputado Ramón Batista Luna, en un estado de incertidumbre al no entender realmente quién es el responsable 

real del homicidio. Pero sobre este particular es importante significar que hasta cierto punto tiene razón el apelante 

en cuanto a que el nombrado Julián Apolinar Concepción, no es parte del proceso, ni ha tenido ni tiene ningún tipo 

de vinculación con el hecho juzgado, de donde se desprende y es el criterio de la Corte que el tribunal de instancia 

cometió una ligereza al mencionar ese nombre y esa situación solo constituye un error material que en nada 

compromete la responsabilidad procesal del tribunal de instancia al juzgar al imputado Ramón Antonio Batista 

Luna, pues ciertamente es este imputado y Argenis Manuel Nolasco Marte (a) Miquito, quienes fueron sometidos 

formalmente para ser juzgados en violación a los artículos respectivos; por lo que asi las cosas, al considerar la 

Corte como dijo anteriormente de un error material, del cual no se dedujo ninguna consecuencia, el medio que se 

examina se desestima…En lo que tiene que ver con la constitución en actor civil hecha por la señora Lidia Batista, 

quien demanda en justicia a nombre de su hijo fallecido, contrario a lo aducido por el apelante, el hecho de que la 

madre diga que el finado era su hijo y que además presente en sustento de esa afirmación un acta de nacimiento 

aun y cuando esta sea copia, ese hecho es corroborativo el uno del otro, porque además, es importante que la 

posesión de estado se puede probar por cualquier medio, en tal virtud al no llevar razón al apelante, el aspecto 

planteado se desestima por las razones expuestas ”; 

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

Considerando, que, luego de la lectura de la decisión recurrida, esta Saña ha podido comprobar 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 Ramón Antonio Batista Luna, esencialmente porque el 

fardo probatorio resultó suficiente y eficaz;  

Considerando, que de la misma manera, hemos podido establecer que dicha Corte manejó y trabajó punto por 



punto los asuntos que fueron puestos a su consideración y que la pieza jurisdiccional emanada de esta fue el 

resultado de su intelecto, conteniendo la misma una motivación lo suficientemente clara, precisa y concordante en 

función de su apoderamiento; es evidente que la mencionada decisión se basta a sí misma, lo que la hace cumplir con 

los requisitos que la ley pone a cargo de los jueces, básicamente a través del artículo 24 del Código Procesal Penal en 

lo relativo a la motivación de las sentencias; en esas atenciones y al no evidenciarse los vicios alegados, procede el 

rechazo del recurso que nos ocupa. 

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 recurso de casación 

interpuesto por Ramón Antonio Batista Luna, contra la sentencia núm. 343, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 7 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo;  

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

Tercero: Declara las costas de oficio;  

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: 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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