
SENTENCIA DEL 9 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 18 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 19 de octubre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Josecito Vicente Montero. 

Abogados: Licda. Yulis Adames y Lic. Sandy W. Antonio Abreu. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, 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 9 de abril 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 incoado por Josecito Vicente Montero, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 014-0012281-6, domiciliado y residente en la calle Gidovil, núm. 75, sector El 

Abanico de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, imputado y civilmente 

demandado, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00391, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de octubre de 2016, 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. Yulis Adames en sustitución en 

sustitución del Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, defensor público, en representación del recurrente, depositado el 

17 de noviembre 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 para el día 18 de 

diciembre 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 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 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)  que el 20 de marzo de 2014 el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó 

auto de apertura a juicio en contra de Josecito Vicente Montero, por presunta violación a las disposiciones de 

los artículos 309, 309-1, 309-3, 310, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano y 39 y 40 de la Ley 36;  

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

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual en fecha 2 de septiembre 



de 2014, dictó su decisión núm. 332-2014, cuyo dispositivo se encuentra insertado en la decisión de la Corte; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada número 544-2016-SSEN-00391, 

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

19 de octubre de 2016 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María González, defensora pública, en 

nombre y representación del señor Josecito Vicente Montero, en fecha dieciocho (18) del mes de noviembre del 

año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia núm. 332-2014 de fecha dos (02) del mes de septiembre 

del año dos mil catorce (2014), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Se declara culpable al ciudadano 

Josecito Vicente Montero, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 

014-0012281-6; domiciliado en la calle Principal número 75, Herrera; recluido en la penitenciaría nacional de La 

Victoria, de los crímenes de golpes y heridas de manera voluntaria, violencia de género e intrafamiliar y 

premeditación o asechanza, en perjuicio de Santa Montero Montero, en violación a las disposiciones de los 

artículos 309, 309-1, 309-2, 309-3 y 310 del Código Penal Dominicano; en consecuencia, se le condena a cumplir 

la pena de diez (10) años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; al pago de una multa de diez 

(10) salarios mínimos; y se compensa las costas penales del proceso; Segundo: Ordena notificar la presente 

decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; Tercero: Se admite la querella con 

constitución en actor civil interpuesta por la señora Santa Montero Montero, contra el imputado Josecito 

Vicente Montero por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en consecuencia, se condena al mismo a 

pagarle una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$ 500,000.00), como justa reparación por los daños 

físicos, morales y materiales ocasionados por el imputado con su hecho personal que constituyó una falta penal 

y civil, del cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible de acordar una reparación civil en su favor y 

provecho; Cuarto: Compensa las costas civiles del procedimiento; Quinto: Al tenor de lo establecido en el 

artículo 11 del Código Penal Dominicano, se ordena la confiscación del arma de fuego, la escopeta marca 

Pegasus, Cal. 12, Núm. 557164 en favor del Estado Dominicano; Sexto: Se fija la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día nueve (09) del mes de septiembre del dos mil catorce (2014), a las Nueve (09:00 a.m.) 

horas de la mañana. Vale notificación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma la 

sentencia recurrida en todas sus partes, por no estar afectada de los vicios denunciados por la recurrente ni 

violación de orden constitucional que la hagan anulable; TERCERO: Declara el proceso penal exento de las 

costas del procedimiento; 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 propone como medio de casación en síntesis lo siguiente:  

Único Medio  :Violación a la ley por inobservancia de disposiciones constitucionales, artículos 68 y 69 de la 

Constitución y legales, artículos 24, 25, 172 y 333 del Código Procesal Penal, todo lo que hace que la sentencia sea 

manifiestamente infundada por ser insuficiente la motivación para dar respuesta a los medios planteados. Que la 

Corte al fallar el recurso de apelación ofrece una motivación insuficiente al momento de rechazar los medios 

propuestos, lo que da lugar a que la sentencia se traduzca en manifiestamente infundada, por no satisfacer el voto 

de la ley consignado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, obviando incluso referirse a pedimentos 

establecidos en el recurso de apelación, relativos a que el imputado se arrestó sin una orden previa toda vez que 

hizo el día después de la ocurrencia de los hechos, las contradicciones existentes entre lo declarado por el agente 

actuante y la prueba documental, ya que expresó que al momento de arrestar al imputado no se le ocupó nada 

comprometedor y la inobservancia del principio de proporcionalidad de la pena, al no presentarse pruebas que 

arrojaran fuera de toda duda razonable la configuración de circunstancias agravantes, que ameritasen la pena de 

10 años, como fuera la existencia de un patrón de conducta o premeditación y asechanza como fija el tribunal de 

juicio y respalda la Corte de Apelación”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente:  

“…Que en lo que respecta a la violación a las disposiciones de los artículos 26, 166 y 167 del CPP, la Corte pudo 



comprobar que el tribunal a-quo establece de forma clara en su sentencia que al momento de registro de persona 

practicado al imputado al ser arrestado se le ocupó una escopeta. Que la parte recurrente no ha aportado con el 

recurso prueba alguna que permita a la Corte establecer que el contenido del acta de registro no se corresponda 

con la verdad; que a juicio de esta Corte el registro de persona realizado al imputado recurrente cumple con los 

requisitos de legalidad exigidos en los artículos 26, 139, 166, 167 del Código Procesal Penal y 40 de la Constitución 

de la República. Que si bien es cierto como alega el recurrente, que el arresto del imputado se produjo con 

posterioridad al hecho punible, al momento de ser arrestado se le ocupó el arma con la cual se ejecutó el ilícito 

penal, lo cual constituye un presupuesto de flagrancia en la legislación dominicana; por lo cual tanto el arresto 

como el registro resultan conforme a la norma. Que contrario a lo alegado por el recurrente en su recurso el policía 

que produjo el arresto y registro de persona, explicó al tribunal y consta en la sentencia, que el imputado se refugió 

en una casa y ahí fue detenido y se le ocupó la escopeta al momento del arresto, lo cual corrobora el contenido del 

acta de registro lejos de contradecirlo como afirma el recurrente en su recurso. Que el recurrente invoca además la 

violación al principio de proporcionalidad de la pena, que en ese sentido esta Corte pudo comprobar que el tribunal 

calificó los hechos como golpes y heridas en contra de una ex pareja, con premeditación y asechanza, cuya pena 

aplicable es de hasta 10 años de reclusión. Que atendido a la reconstrucción de los hechos realizada por el tribunal 

a-quo, esta Corte estima que la pena impuesta es justa y proporcional a la gravedad de los hechos cometidos por el 

imputado. Que en cuanto a la errónea aplicación de los artículos 119 y 297 del CPP, la Corte pudo comprobar que 

los daños sufridos por la recurrida fueron graves, y que el sufrimiento y dolor padecidos a raíz de las lesiones 

sufridas por la recurrida ameritan una indemnización acorde con los mismos. Que el tribunal explica en su decisión 

la naturaleza y duración de las lesiones sufridas, siendo la suma de quinientos mil pesos una suma razonable, no 

desproporcional como lo indica el recurrente. Que en cuanto al segundo motivo de apelación, la Corte pudo 

comprobar que la sentencia recurrida establece de forma clara los motivos que fundamentan su decisión. Que el 

tribunal a-quo describe los medios de prueba examinados, así como el contenido probatorio de los mismos. Que el 

tribunal procedió a la reconstrucción de los hechos punibles con indicación de las circunstancias de tiempo, espacio, 

modo y agentes; pudiendo establecer fuera de toda duda razonable la responsabilidad civil y penal del recurrente, 

la calificación jurídica de los hechos y las sanciones individualizadas en el caso concreto…”; 

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

Considerando, que la crítica esbozada por el recurrente como fundamento de su memorial de agravios, se 

refiere a que la Corte a-qua ofreció una motivación insuficiente al momento de rechazar los medios propuestos, lo 

que dio lugar a que la sentencia se tradujera en manifiestamente infundada, por no satisfacer el voto de la ley 

consignado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, obviando incluso referirse a pedimentos establecidos en el 

recurso de apelación, relativos a que el imputado se arrestó sin una orden previa, las contradicciones existentes 

entre lo declarado por el agente actuante y la prueba documental y la inobservancia del principio de 

proporcionalidad de la pena; 

Considerando, que al tenor de los alegatos esgrimidos esta Segunda Sala procedió al análisis de la sentencia 

atacada, constatando que contrario a las quejas señaladas, la Corte a-qua dio respuesta de manera motivada y 

satisfactoria a los medios aducidos en el escrito de apelación, toda vez que luego de realizar el examen de los 

mismos y de las consideraciones plasmadas por el tribunal de primer grado, procedieron a rechazar las 

pretensiones del imputado recurrente, al llegar a la conclusión de que la prueba documental aportada por el 

acusador público cumplía con los requisitos de legalidad exigidos en los artículos 26, 139, 166 y 167 del Código 

Procesal Penal y 40 de la Constitución, que las declaraciones del agente actuante resultaron ser creíbles y 

corroboradas con el acta de registro y que la pena impuesta en atención a la determinación de los hechos y la 

calificación jurídica otorgada por el tribunal de juicio fue justa y proporcional a la gravedad del daño ocasionado; 

quedando evidenciado que dicha alzada no sólo apreció los hechos planteados en forma correcta, sino que 

también hizo una adecuada aplicación del derecho, con apego a las normas, no existiendo por parte de esa Sala 

ningún reclamo;  

Considerando, que como se advierte, la sentencia impugnada contiene motivos y fundamentos suficientes que 

corresponden a lo decidido en el dispositivo de la misma, dando fiel cumplimiento la Corte a-qua a lo establecido 



en el artículo 24 de la normativa procesal penal, razones por las cuales procede rechazar el recurso de casación 

interpuesto. 

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

FALLA:  

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Josecito Vicente Montero, contra la sentencia núm. 

544-2016-SSEN-00391, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 19 de octubre de 2016; en consecuencia, confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la 

Defensa Pública; 

Tercero: 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.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

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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