
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 74 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 10 de mayo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Alcibíades Reyes Cordero. 

Abogadas: Licdas. Rosa Elena Morales y Loida Paola Amador Sención. 

 

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 estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de febrero 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 Alcibíades Reyes Cordero, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad, domiciliado y residente en la calle Respaldo Manuel de Jesús Ricardo, núm. 26, parte atrás, 

del sector Vietnam, Los Mina, Santo Domingo Este, provincia, Santo Domingo; contra la sentencia núm. 

544-2016-SSEN-00180, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 10 de mayo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol  ; 

Oído a la Licda. Rosa Elena Morales, sustituyendo a la Licda. Loida Paola Amador Sención, defensora públicas, 

en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Loida Paola Amador Sención, 

defensora pública, en representación del recurrente, depositado el 10 de junio de 2016 en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución 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 3 de enero de 

2018;  

 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 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 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  

a)  el 6 de mayo de 2014, la Licda. Sugey Vizcaíno, Procuradora Fiscal del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en contra de Alcibíades Reyes Cordero, por 

violación a los artículos 309, 309-2 y 305 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97; 

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

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó su decisión núm. 481-2015 

el 2 de septiembre de 2015, y su dispositivo se encuentra copiado dentro de la decisión impugnada; 



c)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Alcibíades Reyes Cordero, intervino la sentencia núm. 

544-2016-SSEN-00180 el 10 de mayo de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Loida Paola Amador Sención, defensora 

pública, en nombre y representación del señor Alcibíades Reyes Cordero, en fecha veintinueve (29) del mes de 

octubre del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia núm. 481-2015, de fecha dos (02) del mes de 

septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: 

Se agrega el artículo 309-3 del Código Penal Dominicano para dar una correcta calificación legal a los hechos, 

dicha inclusión se realizó conforme advertencia hecha a la defensa técnica del imputado; Segundo: Declara al 

señor Alcibíades Reyes Cordero, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, 

domiciliado y residente en la calle Respaldo Manuel de Jesús Ricardo núm. 06, sector Vietnam de Los Mina, 

Provincia Santo Domingo, República Dominicana, culpable del crimen de violencia intrafamiliar y de género, que 

provocan lesiones en la víctima previsto y sancionado en las disposiciones de los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 

del Código Penal Dominicano, modificado por Ley 24-97, en perjuicio de Gisela Santana; por haberse presentado 

pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia, se condena a cumplir la pena 

de ocho (08) años de prisión en la Penitenciaría Nacional de la Victoria; Tercero: Declara buena y válida en 

cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por la querellante Gisela Santana; a través de sus 

abogados constituidos por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal, en cuanto al 

fondo condena al imputado Alcibíades Reyes Cordero, al pago de una indemnización por el monto de Quinientos 

Mil Pesos (RD$500,000.00), por haberse retenido falta penal en contra del imputado que le hace pasible de 

tener que responder en el aspecto civil y como justa reparación por los daños ocasionados. Compensa al 

imputado al pago de las costas civiles del proceso; Cuarto: Mantiene la medida de coerción al imputado Ramón 

Antonio Reyes Valdez, interpuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, mediante auto núm. 1443-2014, en fecha tres (03) del mes de abril del año dos mil 

catorce (2014); Quinto: Convoca a las partes del proceso para el próximo nueve (09) de septiembre del año 

2015, a las 9:00 a. m., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes ;´

SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida; TERCERO: Proceso libre de costas; CUARTO: Ordena a la secretaria 

de ésta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el 

presente proceso”;  

Considerando, que el recurrente aduce en síntesis falta de motivos por parte de la Corte a-qua, en razón de que 

esta omite ofrecer valoraciones concretas del caso, fallando con formulas genéricas y omitiendo hacer un análisis 

propio de las pruebas producidas por el juzgador, toda vez que la víctima tenía un interés económico, y los 

certificados médicos no muestran cómo ocurrieron los hechos, y la alzada no se refirió a este punto; que con 

relación a la pena, la alzada omite hacer referencia al fin resocializador del condenado; 

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua estableció entre otras cosas lo siguiente: 

“ ….que del examen de la sentencia recurrida esta Corte observa que para fallar como lo hizo al tribunal a-quo le 

fueron presentados como elementos probatorios de orden testimonial-y documental, entre los que se encuentran 

los testimonios de las señoras Digna Yuderka Santana y Gisela Santana, y documentales: a) Dos certificados 

médicos legales, 2) Certificado de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales, entre otros ...que en esas circunstancias el tribunal a-quo estimó los hechos probados y la responsabilidad 

del procesado, en ese sentido esta Corte es de criterio que la labor realizada por el tribunal a-quo no está 

sustentada en ningún error y las pruebas fueron valoradas correctamente, si bien el testimonio de la señora Digna 

Yuderka Santana es de carácter referencial su versión sobre los hechos fueron corroborados por la versión de la 

víctima y los certificados médicos aportados, además de que el imputado no aportó pruebas contrarias a las 

presentadas por los acusadores, además de que las declaraciones del mismo son incoherentes por lo que el medio 

en cuestión carece de fundamento y debe de desestimarse...”; 

Considerando, que al observar la respuesta dada por la alzada a las pretensiones del recurrente, se colige que 

la misma hizo una correcta fundamentación de sus argumentos, refiriéndose tanto al valor dado a las pruebas 



aportadas por parte del juzgador como a la pena impuesta a éste, la cual está dentro de la escala prevista en la 

norma que rige la materia; que no lleva razón el reclamante al endilgarle a la Corte falta de motivos, ya que ésta 

estableció de manera motivada que el valor dado a las pruebas no dejaron lugar a dudas de la participación de 

éste en la comisión de los hechos que se le imputan; 

Considerando, que ha sido criterio constante y sostenido, que para una decisión jurisdiccional estimarse como 

debidamente motivada y fundamentada no es indispensable que la misma cuente con una extensión determinada, 

sino que, lo importante es que en sus motivaciones se resuelvan los puntos planteados o en controversia, como 

ocurrió en la especie donde se aprecia que la Corte a-qua, sin uso de abundantes razonamientos, examinó las 

quejas del recurrente y procedió a desestimarlas por no hallar vicio alguno en el fallo condenatorio;  

Considerando, que además la motivación de la sentencia resulta una obligación de los tribunales del orden 

judicial, lo que debe asumirse como un principio general e imperativo para que las partes vinculadas a los procesos 

judiciales, encuentren la prueba de su condena, descargo, o de rechazo a sus pretensiones, según sea el caso; y 

que la sentencia no sea el resultado de una apreciación arbitraria del jugador, sino que los motivos expresados en 

ella sean el resultado de la valoración real de lo que el juez o tribunal analizó al aplicar la norma jurídica, y del 

análisis de los hechos sometidos a la sana critica, lo que fue claramente observado por los juzgadores del tribunal 

a-quo, por lo que al constatar esta Sala que la decisión atacada se encuentra debidamente motivada, en un orden 

lógico y armónico que permite conocer las situaciones intrínsecas del caso, sustentadas en una debida valoración 

de las pruebas aportadas, ponderadas de forma conjunta mediante un sistema valorativo ajustado a las 

herramientas que ofrece la normativa procesal, entiende procedente rechazar el medio propuesto, quedando 

confirmada la decisión;  

Considerando, que por otra parte plantea el encartado que con relación a la pena, la alzada omite hacer 

referencia al fin resocializador del condenado, pero al examinar la respuesta de la Corte en este sentido, se 

observa que ésta luego de analizar la decisión del juzgador en cuanto a la pena impuesta estableció que sus 

motivaciones eran suficientes y ajustadas a los criterios de la normativa procesal penal, y que dentro de sus 

parámetros se encontraban lo relativo a la gravedad de la pena; 

Considerando, que el fundamento, esencia y letra del artículo 339 del Código Procesal Penal expresa de modo 

imperativo que el tribunal, en el momento de fijar la pena, debe tomar en consideración, entre otros elementos, la 

gravedad del daño causado a la víctima y/o a la sociedad en general, lo cual reafirma la soberanía de los jueces del 

tribunal juzgador para apreciar las pruebas y decidir la penalización que corresponda en cada caso; además, la 

sanción a imponer por el tribunal es una cuestión de hechos que escapa al control de la Corte de Casación siempre 

que esté ajustada al derecho, y toda vez que haya sido determinada e impuesta tomando en consideración las 

previsiones de la norma violada, como ha sucedido en la especie, por lo que se rechaza también este alegato, 

quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por Alcibíades Reyes Cordero, en contra de 

la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00180, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de mayo de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 

anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones descritas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de un defensor público; 

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

Departamento Judicial de Santo Domingo para los fines pertinentes. 

Firmado: Esther Elisa Agelán Casanovas, 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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