
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 3 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 de febrero de 
2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: José Manuel Mota Gómez y compartes. 

Abogados: Dr. Nelson C. Aquino Báez y Lic. Franklin Acosta P. 

 
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, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de 

la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 1 de septiembre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por José Manuel Mota Gómez, dominicano, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1661039-5, del domicilio y residencia en la calle Segunda núm. 2, Residencial 

Elio Franco, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, imputado y civilmente demandado; y Carioca, S. R. L., Francisco 

Santos José y Oscar Montero Montero, querellantes constituidos en actores civiles, contra la sentencia núm. 

0022-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 

de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Franklin Acosta, defensor público, en representación del imputado, en la lectura de sus 

conclusiones;  

Oído al Dr. Nelson Aquino Báez, en representación de la parte querellante constituida en actora civil, en la 

lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Franklin Acosta P., defensor público, en representación del 

recurrente José Manuel Mota Gómez, depositado el 3 de marzo de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Nelson G. Aquino Báez en representación de los recurrentes 

Carioca, S. R. L., Francisco Santos José y Oscar Montero Montero, depositado el 3 de marzo de 2014 en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 6 de mayo de 2014, que declaró 

admisibles los recursos de casación interpuestos por los recurrentes y, fijó audiencia para conocerlos el 16 de junio 

de 2014;  

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 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, 393, 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal;  

Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de la 

acusación presentada por la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional adscrita al Departamento Investigativo de 

Crímenes y Delitos contra la Propiedad, Lic. Yesenny Vargas Cabreja, el 23 de octubre de 2012, en contra de José 



Manuel Mota Gómez, por violación a los artículos 265, 266, 379 y 386 numeral 2 del Código Penal Dominicano y 

artículos 2, 3 y 39-III de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de la sociedad comercial 

Carioca, S. R. L., representada por el señor Daniel Heredia González, los señores Francisco Santos José y Oscar 

Montero Montero, resultó apoderado el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual, el 10 de 

enero de 2013, dictó auto de apertura a juicio contra el imputado; b) que para el conocimiento del fondo del 

asunto resultó apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, el cual dictó su sentencia el 21 de octubre de 2013, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano José Manuel Mota Gómez, de generales que se hacen constar en el acta de 

audiencia levantada al efecto, culpable de haber violentado las disposiciones de los artículos 265, 266, 379 y 386 

numeral 2 del Código Penal Dominicano y artículos 2, 3 y 39-III de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de 

Armas, en consecuencia se le condena a cumplir una pena privativa de libertad de cinco (5) años de reclusión 

mayor a ser cumplidos en la penitenciaría donde actualmente guarda prisión; SEGUNDO: Declara exentas de pago 

las costas penales del proceso, por estar el imputado José Manuel Mota Gómez, siendo asistido por un letrado del 

Servicio Nacional de la Defensa Pública; TERCERO: En cuanto a la demanda civil, el tribunal acoge como buena y 

válida tanto en la forma como en el fondo por ser esta buena y válida y reposar en base legal y pruebas, en tal 

sentido condena al ciudadano José Manuel Mota Gómez, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos 

Dominicanos (RD$1,000,000.00), a favor de cada víctima, la sociedad comercial Carioca, S. R. L., representada por 

el señor Daniel Heredia González y los señores Francisco Santos José y Oscar Montero Montero; CUARTO: Declaran 

las costas civiles exentas del pago; QUINTO: En cuanto a la solicitud de la parte querellante, de la devolución de la 

suma de Treinta Mil Pesos Dominicanos (RD$30,000.00), el tribunal ordena a la Policía Nacional entregar los 

fondos recibidos en la persona del Sargento Mejía Marrero de la Policía Nacional por la señora Josefina Rosario 

Mercedes, a favor de la sociedad comercial Carioca, S. R L., representada por el señor Daniel Heredia González; 

SEXTO: Se ordena la devolución del arma de fuego, tipo pistola, calibre 9Mm, color negra, marca Taurus, modelo 

pt 24/7 PRO, número TZG56158, con su cargador, a su legítimo propietario, previa presentación de la 

documentación que avalen la misma; SÉPTIMO: En cuanto a la solicitud de la parte querellante de que le sea 

devuelto el vehículo marca Toyota, color verde, placa A014634, a favor de la sociedad comercial Carioca, S. R. L., 

representada por el señor Daniel Heredia González, el tribunal rechaza dicho pedimento por los motivos expuestos 

en el cuerpo de la presente decisión; OCTAVO: Se ordena que esta sentencia sea notificada al Jefe de la Policía 

Nacional, como mayor representante de esa institución, así como, al Juez Ejecutor de la Pena para los fines de 

lugar; NOVENO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintiocho (28) del mes de octubre 

del año dos mil trece (2013), a las 4:00 horas de la tarde donde quedan convocadas todas las partes”; c) que con 

motivo de los recursos de apelación incoados por el imputado y los querellantes constituidos en actores civiles, 

intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el 14 de febrero de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de 

apelación, interpuesto por el señor José Manuel Mota Gómez (imputado), debidamente representado por el 

defensor público Licdo. Franklin Acosta, en fecha once (11) de noviembre del año dos mil trece (2013), contra la 

sentencia marcada con el número 300-2013, de fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil trece 

(2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por carecer de mérito legal; SEGUNDO: Declara con lugar, de manera parcial, el recurso de apelación, 

interpuesto por los señores Francisco Santos José y Oscar Montero Montero, y la entidad sociedad comercial 

Carioca, S. R. L., partes querellantes constituidos en accionantes civiles, debidamente representados por el Dr. 

Nelsón G. Aquino Báez, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil trece (2013), contra de la sentencia 

marcada con el número 300-2013, de fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada 

por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

TERCERO: La Corte después de haber deliberado y obrando por su propia autoridad: modifica el ordinal primero de 

la sentencia impugnada, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: Primero: Declara culpable al 

imputado José Manuel Mota Gómez, en sus generales de ley, dominicano, 31 años de edad, casado, empleado 

privado, no portador de la cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Segunda, núm. 52, 

Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, recluido en la Cárcel Modelo de Najayo, en la celda del Pabellón 5, de 



violación a las disposiciones de los artículos 2, 3 y 39-III de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas en 

la República Dominicana;, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de ocho (8) años de reclusión mayor, a 

ser cumplidos en la penitenciaría donde actualmente guarda prisión; CUARTO: Confirma los restantes ordinales de 

la sentencia recurrida; QUINTO: Declara exenta las costas penales y compensa las civiles del proceso, al haber sido 

asistido el imputado por un abogado de la Defensoría Pública; y por haber sido declarado con lugar parcialmente el 

recurso de los querellantes y actores civiles; SEXTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente 

decisión al Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes; SÉPTIMO: 

Se hace constar el voto disidente de la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte”; 

En cuanto al recurso de José Manuel Mota Gómez, imputado y civilmente demandado: 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los 

medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Artículo 426.3 (inobservancia de las 

disposiciones de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal); Segundo Medio: Falta de motivación, artículo 

24 del Código Penal Dominicano (falta de fundamentación de la pena impuesta)”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio el recurrente propone el siguiente argumento: “Se trató 

de un proceso en el que la Corte a-qua del examen de los medios de pruebas analizados tomó en consideración las 

declaraciones contradictorias entre los únicos testigos propuestos por el órgano acusador, puesto que si valoramos 

en su conjunto las declaraciones dadas por el señor Francisco Santos, si bien este aduce que fue atracado 

momentos en que fungía como mensajero de la compañía Banco Unión, este afirmó que no pudo ver a nuestro 

representado cuando fue asaltado. Si unimos estas declaraciones a las de su compañero, el señor Oscar Montero 

Montero, podremos darnos cuenta que no obstante que el anterior testigo no reconoció al imputado José Manuel 

Mota Gómez, este estableció en forma incoherente que era el seguridad del mensajero al cual le despojaron de 

cuarenta y dos (42) sobres, determinando que le robaron su pistola y reconociendo a nuestro representado porque 

supuestamente se le cayó al mismo un celular con el cual fue reconocido por estos hechos, además porque a este 

le ocupó su pistola. Que en esa virtud los hechos establecidos como cierto por la honorable corte de apelación nos 

llevan a determinar que no se hizo un estudio y ponderación adecuada de las pruebas aportadas”; 

Considerando, que para la Corte a-qua confirmar la culpabilidad del imputado se apoyó en los hechos fijados 

por el tribunal de primer grado, donde quedó establecido que Francisco Santos José y Oscar Montero Montero 

fueron víctimas y testigos presenciales del hecho, narraron cada uno sus incidencias desde el ángulo en donde se 

encontraban y las circunstancias apreciadas a través de sus sentidos y retenidos en su memoria; que el primero de 

ellos, mensajero de Comercial Carioca, S.R.L., víctima y testigo presencial del robo de varios sobres que contenían 

dinero, expresó que los interceptaron, le colocaron una pistola en la sien, señalando su nuca, encañonándolo por 

la espalda, lo que le imposibilitaba voltearse; sin embargo, el segundo de ellos, que fungía como seguridad del 

primer testigo, sí tuvo la oportunidad de percibir quién lo interceptó, lo encañonó de frente y le quitó su pistola; 

que en el forcejeo se cayó un celular, al mensajero lo despojaron de los sobres indicados, procediendo los sujetos a 

emprender la huida; declaraciones que fueron corroboradas por el testimonio de Daniel Heredia González, gerente 

de operaciones de dicha empresa, así como por las pruebas documentales aportadas; de donde no se evidencia la 

contradicción aducida por el recurrente, con respecto a las declaraciones vertidas por los testigos; en 

consecuencia, procede el rechazo del presente medio; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo medio, el recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente: “Se 

puede advertir que no se emiten parámetros suficientes de motivación en la indicada resolución, ya que se 

formula una motivación insuficiente por un delito atribuido que no lleva la sanción que la Corte le retiene en el 

dispositivo de la sentencia, que es el de la violación de la Ley 36, por lo que debió de motivarse la indicada decisión 

mediante la imposición de una pena menor si consideraba alguna falta atribuirle a nuestro representado, por lo 

que se advierte en la misma una penalidad de ocho (8) años en cuanto al indicado tipo penal sin que el mismo esté 

contemplado en la norma”; 

Considerando, que la lectura de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la Corte a-qua acogió 

parcialmente el recurso de los querellantes constituidos en actores civiles, y en ese tenor modificó el ordinal 



primero de la sentencia de primer grado, aumentando la sanción impuesta al imputado, de 5 años a 8 años de 

reclusión mayor; no obstante, al momento de transcribir el indicado ordinal, solo enunció los artículos 2, 3 y 39 

párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, no así los artículos 265, 266, 379 y 386 

numeral 2, que tipifican la asociación de malhechores y el robo agravado, tipos penales por los cuales el imputado 

había sido juzgado y condenado en primer grado;  

Considerando, que como se expuso en parte anterior de la presente sentencia, la Corte a-qua asumió como 

válidos los hechos que fueron fijados ante el tribunal de primer grado, donde quedó plenamente establecida la 

participación del imputado en las infracciones de asociación de malhechores, robo agravado y violación a la Ley 36, 

sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, siendo evidente que la no transcripción de los indicados artículos en 

la parte dispositiva de la sentencia impugnada constituye un error de tipo material, cuestión que puede ser 

corregida de oficio por esta Segunda Sala, de conformidad con el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal;  

En cuanto al recurso de Carioca, S. R. L., Francisco  
Santos José y Oscar Montero Montero, querellantes  

constituidos en actores civiles: 

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación el vicio siguiente: “Único Medio: Errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal y sentencia manifiestamente infundada (Arts. 426 y 426.3 del Código 

Procesal Penal)”; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto los recurrentes aducen lo que se describe a 

continuación: “En el presente caso el tribunal a-quo no impuso una condenación razonable, proporcional, justa ni 

equilibrada pues en un caso como éste, donde se comprobaron la violación de los derechos fundamentales de las 

víctimas, la pena impuesta no está en equidad con la violación de dichos derechos, ya que no quedó duda alguna 

en cuanto al establecimiento de la prueba de la acusación y aún habiéndose solicitado el máximo de la pena, se le 

impuso una pequeña pena al imputado de manera discrecional y sólo enunciando el artículo 339 del Código 

Procesal Penal, relativo al futuro de la condena en la relación al imputado y a sus familiares, sus posibilidades de 

reinserción social así como el estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena, sin dar 

ningún tipo de motivo específico de porqué se impuso esta baja condena”; 

Considerando, que contrario a lo aducido por los recurrentes, en la sentencia impugnada se observan las 

razones que condujeron a la Corte a-qua a imponer la pena de 8 años de reclusión mayor, para lo cual fueron 

aplicados los criterios establecidos para la determinación de la misma, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal; cuya sanción se encuentra comprendida dentro de la 

escala aplicable en la especie, lo cual escapa al control de la casación; por tanto, el medio que se examina debe ser 

rechazado por improcedente e infundado; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó la magistrada Esther Elisa Angelán 

Casasnovas, quien no lo firma por estar de vacaciones, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su 

firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Modifica, de oficio, el ordinal tercero de la sentencia núm. 0022-TS-2014, dictada 

por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de febrero de 2014, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente decisión; y en consecuencia, adiciona la 

calificación jurídica contenida en los artículos 265, 266, 379, 386-2 del Código Penal, por los motivos expuestos; 

Segundo: Rechaza los recursos de casación interpuestos por José Manuel Mota Gómez, Carioca, S. R. L., Francisco 

Santos José y Oscar Montero Montero; contra la indicada sentencia; Tercero: Se compensan las costas.   

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Fran Euclides Soto Sánchez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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