
SENTENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 113 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 27 de julio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Deivi Cuello Ozuna. 

Abogados: Lic. Amauris Oviedo y Licda. Miosotis Selmo. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 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 interpuesto por Deivi Cuello Ozuna, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 223-0176942-2, con domicilio en la calle Moíses  núm. 26, sector Los Mina, 

Santo Domingo Este, imputado, contra la sentencia núm. 99-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Amauris Oviedo, por sí y por la Licda. Miosotis Selmo, defensores públicos, quienes actúan en 

representación del imputado Deivi Cuello Ozuna;  

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

General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Miosotis Selmo, defensora pública, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22 de agosto de 2016, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 874-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 22 de 

febrero de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de que se trata, y fijó audiencia para conocer del 

mismo el 5 de junio de 2017, a fin de debatirlo oralmente, 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, lo cual no se pudo efectuar por razones atendibles; consecuentemente, produciéndose la lectura el día 

indicado en el encabezado 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, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 

2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, 

respectivamente; 



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

constantes los siguientes: 

a)  que el 14 de diciembre de 2015, la Licda. Cesarina Hernández Tejada, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, 

presentó acusación y requerimiento de apertura a juicio contra de Deivi Cuello Ozuna, por el hecho de que: “En 

fecha 6 de diciembre del año 2014, siendo aproximadamente las 8:00 p. m., en la Ave. México esquina Juana 

Saltitopa, del Sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, el acusado Deivi Cuello Ozuna agredió física y 

psicológicamente a su ex pareja, la víctima Scarlet Benitez de la Rosa, además de amenazarla de muerte; el 

hecho transcurre mientras la víctima Scarlet Benítez de la Rosa se encontraba esperando un vehículo público, 

en la dirección antes mencionada, la interceptó, la bajó del motoconcho en el que ella se había subido, 

queriendo llevársela a la fuerza y le propinó una bofetada, cayendo la víctima al suelo, y luego, estando la 

víctima en el piso siguió golpeándola, la despojó de una cadena de plata que ella traía puesta y la amenazó 

diciéndole “que él no iba a trabajar y que la iba a esperar en el callejón de su casa para matarla”; 

posteriormente, en fecha 20 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 5:00 a. m., en la calle Caracas 

esquina Dr. Betances, de Villa Francisca, Deivi abordó a su ex pareja, la misma se negó, siguió su camino, acto 

seguido ésta escuchó cuando explotaron una botella y con el casco el acusado la agredió, todo esto en 

presencia de la señora Dolfi Yoisa Regalado, presentando heridas en brazo y antebrazo derecho y en ingle 

izquierda, la cual se encuentra en observación médica, según certificado médico legal núm. 48979”; 

imputándole el tipo penal previsto y sancionado en los artículos 309-1, 309-2, 309-3, literales b y e del Código 

Penal Dominicano, en perjuicio de Scarlet Benítez de la Rosa; acusación que fue acogida totalmente por el 

Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el 

encartado; 

b)  que apoderado para la celebración del juicio, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 00080-2016 del 6 

de abril de 2016, cuyo dispositivo figura insertado dentro del fallo impugnado; 

c)  que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado contra la referida decisión, intervino la 

sentencia núm. 99-2016, ahora impugnada en casación, emitida por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de julio de 2016, cuyo dispositivo expresa: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Deivi Cuello Ozuna, a través de su 

representante legal Licda. Miosotis Selmo, defensora pública, en fecha once (11) del mes de mayo del año dos 

mil dieciséis (2016), contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-90, de fecha catorce (14) de marzo del año dos 

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

Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declara al imputado Deivi Cuello 

Ozuna, de generales que constan, culpable de violencia intrafamiliar agravada por haber sido acompañada de 

amenaza de muerte, en perjuicio de Scarlet Benítez de la Rosa, hecho previsto y sancionado en los artículos 

309-2 y 309-3 letra e) del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, al haber sido probada la 

acusación presentada en su contra; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de 

prisión; Segundo: Exime al imputado del pago de las costas del proceso, en virtud de que ha sido asistido por la 

Oficina Nacional de la Defensa Pública; Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la 

Ejecución de la Pena de la provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes´; SEGUNDO: Confirma en 

todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido 

en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Exime al imputado Deivi Cuello Ozuna del pago de las 

costas del procedimiento, por los motivos precedentemente señalados; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta 

Primera Sala, realizar las notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante 

decisión dada en la audiencia de fecha seis (6) de julio del año dos mil dieciséis (2016) e indica que la presente 

sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”;  

Considerando, que el recurrente Deivi Cuello Ozuna, en el escrito presentado en apoyo a su recurso de 

casación, propone el siguiente medio de casación: 



“Único Medio: Violación de la ley por inobservancia de orden legal, art. 23 y 24 de CPP, por ser la sentencia 

manifiestamente infundada y carecer de una motivación adecuada y suficiente (artículo 426.3)”;  

Considerando, que en el desarrollo del medio planteado el reclamante, esboza: 

“La Corte de apelación se limita a responder el primer medio planteado por la defensa, estableciendo la página 

en la que los Jueces de fondo establecieron los hechos probados, con lo cual la Corte de Apelación incurren en el 

mismo error de los Jueces de fondo, pues dan por cierto que los hechos sucedieron tal y como los narró el 

Ministerio Público; y es aquí en donde ha establecido la defensa, ha existido el error, pues de los testimonios tanto 

de la víctima como del propio imputado, se pudo determinar que existieron en la acusación supuestos que no 

quedaron comprobados en el juicio, pues no existió elemento de prueba alguno que respalde dichos supuestos; 

constituye una obligación de la Corte a-qua dar respuesta de manera precisa y detallada a cada uno de los 

aspectos señalados por el hoy recurrente en los medios de impugnación propuestos, por lo que, al no hacerlo, su 

decisión es manifiestamente infundada por haber inobservado el Tribunal lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana y artículo 24 del Código Procesal Penal, incurriendo así en falta de motivación de la 

sentencia, lo cual violenta el derecho de defensa del procesado, así como su derecho a ser juzgado con estricto 

apego a todas las garantías que conforman el debido proceso de ley”; 

Considerando, que la Corte a-qua para desestimar la apelación promovida, expuso motivadamente:  

“Un último aspecto señalado por el recurrente imputado Deivi Cuello Ozuna, en el primer motivo delimitado en 

el inciso c), es que el imputado no tuvo la intención de cometer los hechos, sino que sucedieron ante la agresión 

inicial por parte de la víctima utilizando una sevillana, y que este trató de evadir tal acción y se defendió; no 

obstante, este órgano jurisdiccional al analizar la sentencia de marras, permite advertir, página 17 numeral 9, que 

este planteamiento fue invocado en juicio de fondo, evaluado y decidido por el Tribunal a-quo, refiriéndose en los 

siguientes términos: “que el imputado sostiene como coartada que el día 20 de agosto de 2015, hirió a su ex pareja 

en defensa propia, alegando que ella supuestamente lo agredió con un arma blanca, sin embargo, esta coartada se 

quedó en simples alegatos, toda vez que, no aportó prueba alguna de lo mismo”, en consecuencia, la Corte 

desestima tales pretensiones de la parte apelante, por los motivos anteriormente expuestos. Que en su segundo 

medio de su recurso, refiere la parte apelante, imputado Deivi Cuello Ozuna, violación de normas relativas a la 

oralidad, inmediación, contradicción y publicidad del juicio, que existen ciertas contradicciones entre las 

declaraciones ofrecidas en juicio por la testigo a cargo Dolfi Yoisa Regalado y las de la víctima; empero, esta 

instancia de apelación no verifica del escrito de apelación presentado por la parte apelante, en qué consisten las 

alegadas contradicciones, no poniendo a este Tribunal de alzada en condiciones de responder el referido 

planteamiento; máxime, cuando los Juzgadores a-quo entendieron sobre las declaraciones de estos testigos, lo 

siguiente: “…respecto al testimonio de la señora Scarlet Benítez de la Rosa, las Juzgadoras apreciaron sinceridad, 

coherencia y firmeza en su testimonio, no percibiendo ningún sentimiento de rencor u odio hacia el imputado…; 

de igual manera el Tribunal le otorga credibilidad al testimonio de la señora Dolfi Yoisa Regalado, quien fue 

coherente, firme en sus declaraciones y fue acorde, además, con las pruebas periciales e ilustrativas aportadas al 

juicio (ver página 15 numeral 10 de la sentencia impugnada), razones por las cuales el Tribunal a-quo declaró 

culpable al imputado Deivi Cuello Ozuna de haber cometido el crimen de violencia intrafamiliar seguido de 

amenaza de muerte en contra su ex pareja, condenándolo a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión, acorde 

a los hechos retenidos y dentro de la escala de la pena legalmente establecida; en ese sentido, esta Corte rechaza 

el medio planteado. Que en esas atenciones, esta Corte tiene a bien establecer, que los Jueces de primer grado 

dejaron claramente establecida la situación jurídica del proceso, estructuraron una sentencia lógica coordinada y 

su motivación es adecuada y conforme a lo establecido por las pruebas que sustentan la acusación, con lo cual se 

revela que los aspectos invocados por la parte recurrente, no se corresponden con la realidad contenida en la 

decisión impugnada; en consecuencia, rechaza los aspectos planteados y analizados precedentemente. Que por los 

motivos expuestos precedentemente, esta alzada entiende que no se configuran ningunas de las causales 

enumeradas por el artículo 417 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 de fecha 10 de 

febrero de 2015, por lo cual, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Deivi Cuello Ozuna, a través de su 

representante legal, Licda. Miosotis Selmo, defensora pública, en fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil 



dieciséis (2016), contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-90, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil 

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

Nacional”; 

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

Considerando, que del análisis del recurso de casación que ocupa la atención de esta Sala, se desprende que el 

único medio que invoca el recurrente en contra de la sentencia dictada por la Corte a-qua, es por violación de la 

ley por inobservancia de orden legal, por ser la sentencia manifiestamente infundada y carecer de motivos, al no 

responder a los medios planteados en su apelación, incurriendo en el mismo error que el juzgado de primera 

instancia, de dar por cierto hechos no probados; 

Considerando, que acorde con los criterios doctrinarios, la validez como medio de prueba de las declaraciones 

de la víctima está supeditada a ciertos requerimientos, a saber: la ausencia de incredulidad subjetiva, es decir, que 

carezca de un móvil o animosidad que pueda provocar una fabulación o incriminación falsa, la persistencia 

incriminatoria, un relato lógico y que pueda corroborarse indiciariamente por la acreditación de la realidad de las 

circunstancias periféricas objetivas y constatables que lo acompañen, aspectos que han sido evaluados en la 

especie al momento de ponderar las declaraciones de la señora Scarlet Benítez de la Rosa, las cuales aunadas a 

otros elementos de prueba, resultaron suficientes para romper la presunción de inocencia del imputado 

recurrente; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, la sentencia impugnada no resulta infundada, toda 

vez que del análisis de la decisión se verifica que en su función de control y supervisión de respeto al debido 

proceso y reglas de valoración, la Corte a-qua, respondió con motivos lógicos y coherentes los argumentos de 

apelación ante ella elevados, para lo cual se fundamentó en los hechos fijados por el tribunal de primera instancia, 

el cual además de ponderar las declaraciones de la víctima y la testigo a cargo Dolfi Yoisa Regalado, valoró 

conforme a los parámetros que rigen la sana crítica racional los demás medios de prueba incorporados en el 

proceso, los cuales al ser valorados de manera conjunta y armónica resultaron suficientes y pertinentes para 

establecer la culpabilidad del imputado Deivi Cuello Ozuna; por lo que, carece de fundamento el motivo 

denunciado, por consiguiente, procede su desestimación; 

Considerando, que al no verificarse la existencia del vicio invocado 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 el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archive, o resuelva 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 lo que procede eximir al recurrente del pago de las costas del procedimiento, no obstante, ha 

sucumbido en sus pretensiones, en razón de que fue representado por un defensor público, cuyo colectivo está 

eximido del pago de las costas en los procesos en que intervienen. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Deivi Cuello Ozuna, contra la sentencia núm. 

99-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de julio 

de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, confirma la 

decisión recurrida; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

defensa pública;  

Tercero: Ordena 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, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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