
SENTENCIA DEL 8 DE ENERO DE 2018, NÚM. 3 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 23 de febrero de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ángel Alberto Terrero Alcántara. 

Abogada: Dra. Idalia Soler Valdez. 

 
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, 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 8 de enero de 2018, 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 Ángel Alberto Terrero Alcántara, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2345660-5, domiciliado y residente en la calle Dr. Luis 

Pelayo González núm. 7, Las Matas de Farfán, San Juan de Maguana, provincia San Juan, República Dominicana, 

imputado, contra la sentencia núm. 0319-2017-SPEN-00019, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

de San Juan de la Maguana el 23 de febrero de 2017; 

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

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Dra. Idalia Soler Valdez, defensora pública, 

en representación del recurrente Ángel Alberto Terrero Alcántara, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

24 de marzo de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2921-2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 3 de mayo de 2017, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 13 de 

septiembre de 2017, fecha en la cual 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 vistos los artículos 65 y 70 de la 

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

modificados 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 13 de abril de 2016, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, depositó 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Ángel Alberto Terrero Alcántara, por violación a los 

artículos 309-1, 309-2 del Código Penal Dominicano y la Ley 24-97;  

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

Matas de Farfán, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 653-2016-SAPJ00016 el 14 de junio de 

2016, en contra de Ángel Alberto Terrero Alcántara, por presuntamente cometer el delito de maltrato 

físico, previsto y sancionado por el artículo 309 en sus numerales 1 y 2 del Código Penal Dominicano, 

modificado por la Ley 24-97, en perjuicio de Diana Basden Lebrón; 



c)  que al ser apoderado el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, en 

atribuciones penales, dictó sentencia núm. 652-2016-SPAP-00010, el 13 de septiembre de 2016, cuyo 

dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Se acogen las conclusiones del Ministerio Público y por lo tanto, se declara culpable al señor 

Ángel Alberto Terrero Alcántara, de violar las disposiciones de los artículos 309-1 y 309-2 en perjuicio de la 

señora Diana Cristal Basdén Lebrón, en consecuencia se condena al imputado Ángel Alberto Terrero 

Alcántara, a cumplir 1 año de prisión corrección en el Centro de Rehabilitación de Correccional de la 

provincia de Elías Piña, quedando la misma sometida a lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal 

Penal el cual establece la suspensión condicional, quedando el mismo sujeto a las siguientes condiciones: 1) 

Debe residir en su domicilio personal y no podrá salir ni trasladarse del mismo sin el permiso del juez de la 

ejecución de la pena de San Juan de la Maguana; 2) Prohibido portal armas blancas y arma de fuego de 

cualquier calibre; 3) Ordena visitar una iglesia de su elección; 4) Una orden de protección a favor de la 

víctima ordenando que el imputado se mantenga alejado a una distancia de trescientos metros 300 mts 

lineales de la víctima que no se pueda acercar de ninguna circunstancia de la víctima; 5) Se ordena al 

imputado ingresar al centro de capacitación de Infotep en San Juan de la Maguana para que elija el curso 

que él desee el cual deberá presentar pruebas del mismo de su ingreso; 6) Se le ordena la imputado ingresar 

al Centro Conductual ubicado en la calle Cuarta del sector Cristo Rey del municipio de San Juan de la 

Maguana; 7) Se le prohibido al imputado visitar bares colmados o discotecas o ingerir bebidas alcohólicas 

hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta por este tribunal, y 8) Se suspenda la medida de 

coerción que pesa en contra del imputado; SEGUNDO: Se compensan las costas penales; TERCERO: Se 

acoge la constitución en actor civil y querellante interpuesta por la señora Eloísa Lebrón Ramírez, a través 

de su abogado constituido y apoderado el Dr. Héctor Mercedes Quiterio, en consecuencia se condena a una 

indemnización de Cincuenta Mil Pesos Dominicanos (RD$50,000.00), como justa reparación de los daños 

morales, físicos y materiales ocasionados a la víctima Diana Cristal Basden Lebrón, se condena al pago de 

las costas civiles del procedimiento al imputado Ángel Alberto Terrero Alcántara, estas sean distraídas a 

favor y provecho del Dr. Héctor Mercedes Quiterio, quien afirma haberla avanzado en su totalidad; 

CUARTO: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día martes veintiséis (26) del mes de 

septiembre del año 2016; QUINTO: Se ordena a la secretaria de este Tribunal la notificación de la sentencia 

al Juez de la Ejecución de la Pena, del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana”;  

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por Eloísa Lebrón Ramírez, actor civil, intervino la 

sentencia núm. 0319-2017-SPEN-00019, ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de febrero de 2017, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, declara con lugar, el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta y uno 

(31) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), por el Dr. Héctor Mercedes Quiterio, quien actúa a 

nombre y representación de la señora Eloísa Lebrón Ramirez, contra la sentencia Penal núm. 

652-2016-SPAP-00010 de fecha trece (13) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dada por 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, en atribuciones penales cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Anula en el aspecto penal, 

la Sentencia núm. 652-2016-SPAP-00010, de fecha trece (13) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis 

(2016), dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, en 

atribuciones penales, por los motivos expuestos y consecuentemente, declara al imputado Ángel Alberto 

Terrero Alcántara culpable de cometer los ilícitos penales de violencia contra la mujer e intrafamiliar, en 

perjuicio de Diana Cristal Basden Lebrón, hecho previsto y sancionado por las disposiciones de los Arts. 

309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y le condena al imputado Ángel 

Alberto Terrero Alcántara, cumplir tres (3) años de reclusión menor en la cárcel pública de San Juan de la 

Maguana, y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00); TERCERO: Pone a cargo del Estado 

dominicano el soporte de las costas penales del procedimiento; CUARTO: En el aspecto civil, acoge la 

constitución en actor civil y querellante interpuesta por la señora Eloísa Lebrón Ramírez, quien actúa en 



representación de su hija menor, para ese tiempo, D.C.B.L, a través de su abogado constituido y apoderado 

el Dr. Héctor Mercedes Quiterio, en consecuencia, se condena al señor: Ángel Alberto Terrero Alcántara a 

pagar una indemnización de Cincuenta Mil Pesos dominicanos (RD$50,000.00), como justa reparación de los 

daños físicos y sicológicos ocasionados a la víctima Diana Cristal Basdén Lebrón, con su acción antijurídica; 

QUINTO: Condena al señor: Ángel Alberto Terrero Alcántara al pago de las costas civiles del procedimiento, 

ordenando que las mismas sean distraídas en favor y provecho del Dr. Héctor Mercedes Quiterio quien 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente Ángel Alberto Terrero Alcántara, por intermedio de su defensa técnica, 

argumenta en su escrito de casación un único medio, en el que arguye, en síntesis:  

“Inobservancia de la norma, artículos 24, 172, 336, 425 y 426 numeral 3 del Código Procesal Penal, 68 y 69 de la 

Constitución Dominicana. La Corte en ningún momento le da valor a las pruebas presentadas por nuestro 

representado, solo valoró las pruebas presentadas por el recurrente, sin embargo, el imputado presentó 

certificación de estudio de la universidad, donde cursa su carrera en educación básica motivos más que suficiente 

para que se le suspendiera la pena a que fue condenado en primer grado. La Corte tiene contradicción en su propia 

decisión en el sentido, de que en la sentencia recurrida podemos ver que la Corte entiende que debe declarar con 

lugar el recurso de apelación, basados en las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, con relación 

de la determinación de la pena, especialmente la gravedad del daño a la víctima, su familia o la sociedad en 

general, pero no motivó ni explicó las razones en que se basó en dicho párrafo, para agravar la situación del 

imputado, olvidando la Corte que el sentido del citado artículo es más amplio y es a favor del imputado su 

aplicación. No se establece en la sentencia de qué forma se le causa daño a la víctima y nos encontramos en una 

ausencia total de esas consideraciones, la pena no es un simple número para agravar la situación del imputado, 

sino que la misma debe servir de orientación legal, toda vez que luego de comprobar que el ilícito penal que se le 

atribuye al imputado puede ser subsumido en la norma, y que de ahí al hecho imputable se le pueda aplicar una 

pena justa y proporcional, que no afecte grandemente un derecho tan fundamental como lo es la libertad, al 

derecho a una formación académica, como en el caso de la especie. En cuanto al aspecto penal la Corte no conoció 

el legado de pruebas que presentó el imputado, ya que agrava su situación, en cuanto a este aspecto se refiere, 

incurre en el vicio de insuficiencia de motivos por la escasa relación de hechos y de derechos que justifiquen dar su 

propia decisión y condenar al imputado a una pena superior de tres años; la Corte debe observar el debido proceso, 

el cual fue debilitado en la Corte, no hace una correcta fundamentación de hecho y de derecho, para imponer una 

pena superior a la impuesta por el tribunal de primer grado”; 

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

Considerando, que el recurrente, sostiene en su único medio de casación, que la Corte a-qua no valora las 

pruebas aportadas por él e incurre en una insuficiencia de motivos al agravar su situación;  

Considerando, que contrario a las pretensiones del recurrente Ángel Alberto Terrero Alcántara, la decisión no 

incurre en los vicios enunciados, toda vez que del examen efectuado por esta Sala de la Corte de Casación al fallo 

impugnado, se pone de manifiesto que la Corte a-qua para modificar el aspecto penal respecto a la sanción 

impuesta, expuso de forma lógica y racional que los motivos expuestos por el tribunal a-qua para justificar su 

decisión “constituyen una desnaturalización y una pobre interpretación del hecho ocurrido, por parte del juez, y 

una incorrecta aplicación de la ley, en el entendido que si el imputado fue arrestado luego de agredir a su pareja 

consensual, y el único testigo que declaró en el juicio fue la víctima, y el imputado no presentó prueba alguna de 

que se trata de una riña entre ellos, provocada por la víctima, el juez no podía determinar que en cierto modo 

provocó que su victimario la agrediera, máxime que en el expediente figura un solo certificado médico expedido a 

nombre de la víctima Diana Cristal Basden Lebrón, en el cual se puede leer “que la misma presenta traumatismo 

diversos curables entre 10 y 15 días”; 

Considerando, que además, la Corte entendió que procedía variar la sentencia recurrida, en lo que respecta a la 

sanción impuesta, tomando en cuenta que el imputado, conociendo de las prohibiciones impuestas al otorgarse la 



suspensión condicional de la pena a su favor, infringió las condiciones a las que quedaba sujeto, en específico la 

prohibición de visitar bares, colmados o discotecas o ingerir bebidas alcohólicas hasta cumplir la totalidad de la 

pena impuesta; por lo que consideró que no era merecedor de que se le suspendiera la pena a la cual se ha 

condenado;  

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; 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 eximirlas total o 

parcialmente”.  

 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Ángel Alberto Terrero Alcántara, contra la sentencia núm. 

0319-2017-SPEN-00019, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 

23 de febrero de 2017, 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 al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

Defensoría Pública; 

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

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana; 

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

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