
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 56 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 3 de junio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Leonel Payano Jiménez. 

Abogados: Lic. Harol Aybar Hernández y Licda. Maribel De la Cruz. 

 

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, Presidenta; 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 21 de febrero de 2018, 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 Leonel Payano Jiménez, dominicano, mayor de edad, unión libre, 

empleado ambulante, no porta cédula de identidad, domiciliado y residente en la calle La Marina, callejón 9, parte 

atrás, casa S/N, sector La Cienega, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 0051-2016, dictada por la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio de 2016, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Harol Aybar Hernández, en representación de la Licda. Maribel de la Cruz, en la lectura de sus 

conclusiones en la audiencia del 22 de febrero de 2017, en representación de Leonel Payano Jiménez, parte 

recurrente;  

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

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Maribel de la Cruz Dicén, defensora 

pública, en representación de Leonel Payano Jiménez, imputado, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

20 de junio de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;  

Visto la resolución núm. 4037-2016, 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 22 

de febrero 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, visto la Constitución de la 

República, 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; 309-1, 309-2 y 309-3, letras b, c y e, del Código Penal 

Dominicano, modificado por  la Ley  núm. 24-97, 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 5 de junio de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional presentó formal acusación y solicitud de 

apertura a juicio en contra de Leonel Payano Jiménez, por presunta violación a los artículos 309-1, 309-2 y 

309-3, letras b, c y e, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley  núm. 24-97, en perjuicio de su 



expareja Ana Guerrero ; 

b)  que para la instrucción preliminar del proceso fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante Resolución núm. P-160-2015, 

en fecha 23 de junio de 2015;  

c)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la sentencia núm. 941-2016-SSEN-00022 el 

27 de enero del 2016, cuya parte dispositiva expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Leonel Payano Jiménez, de generales anotadas, culpable de violar las 

disposiciones del artículo 309 numerales 1, 2 y 3 literales b) c) y e), del Código Penal Dominicano, modificado 

por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 

siete (7) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Exime al encartado del pago de las costas penales del proceso, por 

este estar asistido de una letrada de la Defensoría Pública; TERCERO: Ordena la notificación de la presente 

decisión al Juez de Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes”;  

d)  que no conforme con esta decisión, el imputado interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia ahora 

impugnada, marcada con el núm. 0051-2016, el 3 de junio del 2016, cuya parte dispositiva establece: 

  “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha dos (02) del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis (2016), por la Licda. Maribel de la Cruz Dicén, y sustentado en audiencia por la Licda. Gloria Marte, 

ambas Defensoras Públicas, quienes asisten en sus medios de defensa al imputado Leonel Payano Jiménez, 

contra la sentencia núm. 941-2016-SSEN-0002,2 de fecha veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil 

dieciséis (2016), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente decisión; TERCERO: Ordena eximir al imputado Leonel Payano Jiménez, del pago 

de las costas penales por estar asistido por una abogada de la Defensoría Pública en esta instancia; CUARTO: 

Ordena la remisión de una copia certificada de la presente decisión al Juez de Ejecución de la Pena, para los 

fines correspondientes”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega el siguiente medio en su recurso 

de casación:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de disposiciones de orden legal (Art. 

339 CPP), 426 numeral 3, falta de fundamento en sus motivaciones sobre los puntos impugnados”; 

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

“Que en su recurso de apelación planteó “la errónea aplicación del artículo 339 de la norma procesal penal, en 

cuanto a los criterios para la determinación de la pena, los cuales deben ser tomados en cuenta por todo juzgador 

al momento de imponer pena. Estableciendo el recurrente, y confirmado por la Corte- a-qua; que el Tribunal de 

primer grado, mediante su sentencia, incurrió en una franca violación a las consideraciones que deben ser 

observadas por los juzgadores al momento de penar a los ciudadanos que se encuentra sujetos a un proceso penal, 

pues el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no realizó un correcto análisis y muchos menos no 

estableció con precisión que les llevó a imponer una pena de 7 años al señor Leonel Payano Jiménez…Que que no 

obstante la Corte a-qua observar el vicio denunciado de la sentencia de primer grado, la misma hizo caso omiso a 

esto, pese a que es comprobable que dicho tribunal sólo analiza para la imposición de la pena, aquellos criterios 

que justifican una pena superior, más lo que implican mejor condiciones para el imputado, ni siquiera los menciona; 

que existe una falta de motivación de la decisión en cuanto a la pena a imponer, es decir, en lo que se refiere al 

quantum de la pena. Al motivar la sentencia en cuanto a la confirmación de la sanción impuesta, dedica 2 párrafos, 

en los que no hace ni siquiera mención de los criterios establecidos en el Art. 339, e incurre en la misma violación 

que el tribunal de primer grado, quien solo cita el numeral 7 del citado artículo, entendiendo estos que la pena 

impuesta fue la justa; que los jueces del tribunal de primer grado solo tomaron en cuenta la gravedad del daño 



causado a la víctima, haciendo caso omiso a los demás numerales establecidos en el artículo 339 del Código 

Procesal Penal, cuestión esta que no obstante ser planteado a la Corte a-qua, la misma descarta el agravio causado 

a este ciudadano, y procedió a declarar sin lugar el recurso; que dicho artículo es claro al establecer que” ...al 

momento de fijar la pena, el juez o tribunal debe tomar en consideración, los siguientes elementos ...  “, es decir, 

todos los elementos, no el que conviene, sino cada uno de ellos, y explicar de manera clara por qué lo está 

observando. Cuestión esta que no realizó la Corte a-qua, e incurrió en el mismo vicio que el tribunal de primer 

grado, confirmando la pena de 7 años de reclusión mayor”; 

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

“El juzgador está llamado a valorar las pruebas, determinar la culpabilidad o no, y en caso de responsabilidad 

penal, conforme al artículo 339, establecer la sanción correspondiente dentro del marco establecido por el 

legislador y conocido previamente por el inculpado, siendo potestativo del juez dentro de ese cuadro jurídico, 

imponer la pena. Para tales fines, el o la juez (a) o tribunal, hace un ejercicio jurisdiccional de apreciación que le 

obliga por demás a observar el principio de proporcionalidad y como ejemplo de esto, podemos citar lo relativo al 

grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho, 

la gravedad de la conducta y del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general, conforme lo 

apreció el tribunal de primer grado; en ese tenor, esta Alzada comprueba que se trató de un hecho 

considerablemente lesivo del bien jurídico protegido, perturbador del orden público, tal como reza en el espíritu 

constitucional del artículo 42 numeral 2 de la forma que se reproduce: “2) Se condena la violencia intrafamiliar y de 

género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”…En ese sentido, acorde con los postulados modernos 

del derecho penal, la pena se justifica en un doble propósito, esto es, su capacidad para reprimir (retribución) y 

prevenir (protección) al mismo tiempo; por lo tanto, la pena además de ser justa tiene que ser útil para alcanzar sus 

fines, para el asunto en cuestión se tomó como parámetro la escala que contempla la sanción respecto al tipo penal 

probado, la cual oscila entre cinco (05) a diez (10) años de reclusión mayor. En secuencia de lo anterior, estimamos 

razonable y equiparable al hecho sancionable perpetrado, la pena que le fue impuesta a dicho encartado Leonel 

Payano Jiménez, consistente en siete (07) años de reclusión mayor; conforme a la escala establecida por el 

legislador, en base al ilícito demostrado sin refutación contraria, que puso en evidencia un patrón de violencia en 

diversos ordenes por parte del condenado hacia la víctima, resultando con lesiones y herida cortante en su cuerpo, 

según los certificados médicos legales que obran en el caso, y acorde al principio de legalidad, por el cual, los 

tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan, deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley; …Nuestro 

criterio es cónsone con el esbozado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (sentencia núm. 121, de fecha 

12 de mayo de 2014), al tenor siguiente: Considerando que es criterio sostenido por esta Sala, que contrario a lo 

alegado por la Corte a-qua el tribunal motivó correctamente el aspecto relativo a las disposiciones contenidas en el 

artículo 339 del Código Procesal Penal, siendo oportuno precisar que dicho texto legal por su propia naturaleza no 

es susceptible de ser violado, toda vez que lo que provee son parámetros a considerar por el juzgador a la hora de 

imponer una sanción, pero nunca constituye una camisa de fuerza que lo ciñe hasta el extremo de coartar su 

función jurisdiccional; considerando que además, los criterios para la aplicación de la pena establecidos en el 

referido artículo no son limitativos en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente porqué 

no acogió tal o cual criterio o porqué no le impuso la pena mínima u otra pena, que la individualización judicial de 

la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada por un tribunal superior cuando esta 

atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación del derecho, o cuando 

el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso de la especie, siendo 

suficiente que exponga los motivos de la aplicación de la misma, tal como lo hizo el tribunal a-quo…”; 

Considerando, que en atención a los hechos fijados, quedó determinada la responsabilidad penal del imputado 

como autor de los hechos endilgados y en su memorial de casación sólo ha impugnado la falta de motivos en torno 

a la pena establecida por el Tribunal a-quo, es decir, 7 años de reclusión mayor, lo cual, en la especie, está dentro 

del rango establecido para la imputación de violencia de género e intrafamiliar ante la existencia de grave daño 

corporal, que el agresor portaba arma sin que conllevara la intención de matar o mutilar, y que la amenazaba con 



frecuencia; lo cual demandaba una sanción de 5 a 10 años de reclusión mayor, situación que fue valorada y 

observada por la Corte a-qua al momento de ratificar la pena fijada en la fase de juicio, observando los criterios 

que ha sostenido esta Segunda Sala para la determinación de la pena, los cuales también han sido aplicados en la 

sentencia núm. 849, de fecha 8 de agosto de 2016, ante el recurso de casación presentado por Nidio Mateo Matos 

y Daniel Ramírez Matos; por tanto, la sanción aplicada es ajustada a los principios de utilidad, proporcionalidad y 

razonabilidad, en relación a la naturaleza del hecho cometido; 

Considerando: que en ese tenor, de la lectura de la sentencia recurrida, queda establecido que los jueces a-quo 

observaron debidamente el referido alegato propuesto por el hoy recurrente, sobre los criterios para la 

determinación de la pena, donde examinaron los parámetros contenidos en el Artículo 339 del Código Procesal 

Penal, sobre los cuales aplicaron los relativos a: 1. Grado de participación del imputado en la realización de la 

infracción, sus móviles y conducta posterior al hecho; al señalar que quedó evidenciado un patrón de conducta 

violenta en diversos órdenes por parte del condenado hacia la víctima; 2. El efecto futuro de la condena en 

relación al imputado, por su carácter violento al tratarse de un hecho considerablemente lesivo del bien jurídico 

protegido, perturbador del orden público; 3. La gravedad del daño causado en la víctima, por las heridas que esta 

presentó de conformidad con el certificado médico aportado por la acusación; por lo que, en esas circunstancias, 

el vicio denunciado carece de fundamento y de base legal, sin que se advierta en la actuación de la Corte a-qua 

alguna violación a derechos fundamentales, ya que actuó conforme a la ley y los criterios jurisprudenciales; por 

ende, procede desestimar dicho recurso; 

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 Penal de la  Suprema Corte de Justicia, 

  FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Leonel Payano Jiménez, contra la sentencia núm. 

0051-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de 

junio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas, por haber sido asistido por la Defensa Pública;  

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

Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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