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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 y Alejandro 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 26 de marzo de 2018, años 175° 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 Bladimir Payano Mejía (a) Bao, dominicano, mayor de edad, 

casado, empleado privado, no porta cédula, con domicilio en la calle 12 S/N, Primaveral, Santo Domingo Norte, 

provincia Santo Domingo; y Danny Quezada Martínez (a) Carlos Pan y/o Carlos Quezada Martínez, dominicano, 

mayor de edad, no porta cédula, con domicilio en la calle 6, núm. 41, Primaveral, Santo Domingo Norte, provincia 

Santo Domingo, imputados y civilmente demandados, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00118, dictada por 

la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de abril de 

2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el Licdo. Ramón Gustavo de los Santos Villa, defensor público, en representación de los recurrentes 

Bladimir Payano Mejía y Danny Quezada Martínez, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el Licdo. Eligio Emiliano Rivera, actuando a nombre y en representación de la parte recurrida, en la lectura 

de sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta al Magistrado 

Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los Licdos. José Antonio Castillo Vicente y 

Ramón Gustavo de los Santos Villa, defensores públicos, en representación de los recurrentes, depositado el 24 de 

mayo de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2179-2017 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 14 de 

agosto de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

Visto la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, G.O. núm. 10791; 

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, 



modificado por la ley núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015; así como la norma cuya violación se invoca;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Monte Plata, interpuso formal acusación en contra de los hoy 

recurrentes por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 

302, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano; 39 y 40 de la Ley 36; 

b)  que en fecha 8 de julio de 2014, los señores, Rafael Mota Sánchez, Santa Deluvina Sánchez y Carmen Mota 

Sánchez, representando a los menores de edad, Rashel María Mota Liriano y Raúl Manuel Mota Ortiz; 

interpusieron formal querella con constitución en actor civil en contra de los imputados Danny Quezada 

Martínez, Vladimir Payano Mejía, Gregory Ariel Sena Guzmán e Ingri Morel Figueroa y otros, por haberle dado 

muerte a quien en vida respondía al nombre de Erodito Mota Sánchez;  

c)  que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata, emitió auto de apertura a juicio, enviando 

a Danny Quezada Martínez, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 295, 296, 297, 

298, 302, 379, 383, 385, 265, 266 del Código Penal Dominicano; que de igual modo, en fecha 3 de abril de 2014, 

el Juzgado de la Instrucción de Monte Plata, emitió auto de apertura, enviando a juicio a Bladimir Payano 

Mejía, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 

304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano; 39 y 40 de la Ley 36; 

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, el cual en fecha 19 de marzo de 2015 dictó su 

sentencia núm. 19-2015, cuyo dispositivo se encuentra insertado dentro de la sentencia impugnada; 

e)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00118, ahora impugnada, dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de abril de 

2016 dictó su decisión, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Ramón Gustavo de los Santos Villa y José 

Castillo Vicente, defensores públicos, en nombre y representación de los señores Danny Quezada Martínez y 

Bladimir Payano Mejía, en fecha diecinueve (19) del mes de junio del año dos mil quince (2015), en contra de la 

sentencia 19/2015 de fecha diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, 

cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a los imputados Danny Quezada Martínez (a) Carlos Pan y/o 

Carlos Quezada Martínez y Bladimir Payano Mejía (a) Bao, culpables de cometer el crimen de homicidio 

voluntario, en perjuicio del occiso Erodito Mota Sánchez, hechos previstos y sancionados en los artículos 265, 

266, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, 39 y 40 de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia 

de Armas en la República Dominicana, en consecuencia dicta sentencia condenatoria y los condena a cumplir la 

pena de treinta (30) años de reclusión mayor; Segundo: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez 

Ejecutor de la Pena, a los fines de la ley correspondiente; Tercero: Declara las costas de oficio por los imputados 

haber sido asistidos por la defensa pública; Cuarto: En cuanto al aspecto civil, declara buena y válida la 

constitución en actor civil, hecha por los señores Rafael Mota Sánchez, Santa Deluvida Sánchez, Carmen Mota 

Sánchez y Yennifer Isabel Liriano Moreno, a través de sus abogados, por haber sido hecha conforme a la norma, 

en cuanto al fondo les condena; a los imputados Danny Quezada Martínez (a) Carlos Pan, y/o Carlos Quezada 

Martínez y Bladimir Payano Mejía (a) Bao, al pago de una indemnización por la suma de (RD$5,000,000.00), a 

cada uno, por los daños sufridos a las víctimas; Quinto: Condena a los imputados Danny Quezada Martínez (a) 

Carlos Pan y/o Carlos Quezada Martínez y Bladimir Payano Mejía (a) Bao, al pago de las costas civiles, a favor 

de los abogados de la parte civil constituida; Sexto: Con esta decisión quedan fallados todos los incidentes 

planteados en el transcurso de la audiencia; Séptimo: Fija la lectura íntegra de la sentencia para el día 

26/03/2015, a las 03:00 P.M. Valiendo citación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma 

en todas sus partes la sentencia número 19/2015 de fecha diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 



Distrito Judicial de Monte Plata; por las razones y motivos antes expuestos; TERCERO: Declara exento el pago de 

las costas del procedimientos por las razones antes explicadas; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la 

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

proceso”;  

Considerando, que los recurrentes proponen como medios de casación, en síntesis, lo siguiente: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada (Art. 426.3 del Código Procesal Penal enmarcada en las 

violaciones a las siguientes garantías judiciales. A que para tratar de justificar esta contradicción en un testigo que 

según el Ministerio Público, es tan importante en su teoría de caso, la honorable Corte establece en el numeral 10 

de la sentencia recurrida que: “el hecho de ser pariente o familiar directo de un agraviado o víctima fatal no 

invalida ninguna prueba testimonial ni la demerita en su credibilidad; Segundo Medio: La Corte debe motivar de 

forma clara cada uno de los motivos interpuestos por la recurrente lo que no ocurrió en el caso seguido a los 

señores Bladimir Payano Mejía y Dany Quezada Martínez, donde la honorable Corte no le explica de forma clara y 

precisa, sobre todo en lo relativo a la pena, por qué mantiene una pena de treinta (30) años. A que los jóvenes 

Bladimir Payano Mejía y Dany Quezada Martínez, tienen como derecho fundamental a saber en base a cuáles 

criterios en específicos y consecuentemente conocer de manera precisa y detallada las motivaciones en cuanto a la 

pena tan gravosa para ellos, más cuando en este proceso estuvo cargado de una ilogicidad manifiesta en la 

motivación y valoración de las pruebas. A que entendían los recurrentes que de no hacerlo el tribunal sentenciador 

de primer grado, iban a encontrar en la Corte a-qua, las respuestas planteadas en su informe recursivo, verbigracia 

en lo concerniente a que estamos hablando de dos jóvenes, donde incluso en uno se discutió la minoridad, el estado 

de las cárceles de nuestro país que en vez de rehabilitarlo sólo lo llevarían a convertirlos en unos resentidos 

sociales. A que le explicaban los recurrentes a la Corte que el tribunal de marras en su sentencia, incurrió en falta 

de motivación en torno a la sanción impuesta, toda vez que no motivó las razones por las cuales impone una pena 

de treinta (30) años, además de que no se refirió a las condiciones establecidas por el artículo 339 del Código 

Procesal Penal, sobre los siete parámetros prescritos en el mismo, debiendo el tribunal ya que es un asunto de ley 

valorarlos y la honorable Corte hace caso omiso a esa situación. A que una pena de treinta (30) años como en el 

caso de la especie, no se compadece con la función resocializadora de la pena, pues excluirlo por treinta (30) años, 

la cual cuya pena aunque esté dentro del marco legal , es contrario al principio de proporcionalidad de la pena, 

sentencia núm. 586-2006 Código Procesal Penal, caso núm. 544-06-00962CPP, de esa Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, recurrente Nancy Magandy Herrera Ferrera”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por los recurrentes: 

Considerando, que los recurrentes fueron condenados por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata a una pena de 30 años de reclusión mayor por 

vulnerar las disposiciones previstas en los artículos 265, 266, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano y 39 

y 40 de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas en la República Dominicana, al dar muerte al señor 

Erodito Mota Sánchez, así como al pago de una indemnización de cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) a 

favor y provecho de los actores civiles del presente proceso;  

Considerando, que en primer lugar, señalan los recurrentes en su memorial de casación, que la Corte no 

observó la vulneración a las reglas de la sana crítica en que se incurrió en el proceso, al obviar las contradicciones 

en las declaraciones del testigo Rainier Armando García, así como las contradicciones en el testimonio de Rafael 

Antonio Mota Comas, quien señaló que el hecho se suscitó en fecha 5 de diciembre de 2014, cuando la acusación 

apunta que fue el 5 de diciembre de 2012; critican los recurrentes el criterio de la Corte que señaló que el hecho 

de ser pariente no desmerita la credibilidad;  

Considerando, que en cuanto al hecho de validar y dar credibilidad a las declaraciones de un familiar o allegado 

de las partes, esta Sala de casación ha señalado que esto no es un motivo que por sí solo pueda restar credibilidad 

a un testimonio, dado que se fundamenta en una presunción; por lo que la simple sospecha de insinceridad no es 

válida en sí misma; cabe resaltar que los litigantes poseen herramientas que la ley ha previsto para desplegar 

durante el juicio; en este caso, la defensa técnica tuvo oportunidad de adversar las declaraciones ofrecidas por los 



testigos mediante el contra examen, que constituye un filtro eficaz para someter a un escrutinio la veracidad del 

testimonio y todo lo que se derive de este; quedando el juez de la inmediación obligado a examinar todos estos 

elementos en concreto y en toda su extensión para otorgarle o no la credibilidad, siempre enclavado a las reglas de 

la sana crítica;  

Considerando, que en cuanto a la fecha de los hechos, señalada por el testigo Rafael Mota Comas, la alzada 

señaló: “en la página 9 (tercera línea del primer párrafo) de la sentencia impugnada el referido testigo, Rafael 

Antonio Mota Comas, había rectificado el año que había mencionado por error (2014) indicando que el hecho había 

ocurrido en el 2012, a saber: “eso fue el 05-12-2014, no, fue en el 2012”. Por lo que no puede retenerse 

contradicción alguna en sus declaraciones”; como se puede observar, la alzada verificó que no se trató de una 

contradicción, sino un error inmediatamente subsanado que no cambia la suerte del proceso; 

Considerando, que por otro lado, para señalar contradicciones en los testimonios, es esencial la práctica dentro 

del marco de la inmediación y contradicción, puesto que únicamente estas garantizan una apreciación integral y 

justa de innumerables aspectos que sólo pueden evaluarse a través de una apreciación presencial; por lo que la 

Corte a-qua realizó una correcta aplicación del derecho y presentó una completa motivación de los puntos 

presentados por los recurrentes;  

Considerando, que, finalmente, señalan los recurrentes que la alzada no explica de forma clara el motivo por el 

que confirma la pena, que a su modo de ver, en este caso no cumple con su función resocializadora;  

Considerando, que contrario a lo argüido por los recurrentes, la alzada estableció: “el a-quo no solamente 

estatuyó sobre el tipo penal de que se trata (asociación de malhechores, asesinato, y robo agravado) sino que cita 

la norma penal y su mandato expreso de sancionar este tipo de actos delictivos con la pena máximo de 30 años. Del 

mismo modo, el tribunal a quo fijó la sanción en contra de los procesados sobre las bases del artículo 339 de la 

norma procesal penal tomando en cuenta el grado de participación o participación activa de ambos procesados en 

la comisión de los hechos; conclusión a la cual llegó luego de la debida ponderación de las pruebas que así lo 

demostraron”; en ese sentido, no nos encontramos en presencia del vicio invocado. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Bladimir Payano Mejía (a) Bao y Danny Quezada 

Martínez (a) Carlos Pan y/o Carlos Quezada Martínez, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00118, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de abril de 2016, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;  

Segundo: Exime a los recurrentes del pago de costas;  

Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo la presente decisión. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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