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Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 19 de diciembre de 2013. 
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Recurrente: Robín Fermín Rosario Lazala. 

Abogado: Lic. César L. Reyes Cruz. 

Interviniente: Carmen Josefina Santos. 
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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, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de septiembre de 2014, año 171o de la Independencia y 

152o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Robín Fermín Rosario Lazala, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0133273-8, domiciliado y residente en Río Verde Abajo, 

calle Principal s/n, La Vega, imputado y civilmente demandado, actualmente recluido en la Cárcel Pública de La 

Vega, contra la sentencia núm. 523, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 19 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copiara 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 motivado suscrito por el Lic. César L. Reyes Cruz, defensor público, en representación del 

recurrente Robín Fermín Rosario Lazala, depositado el 13 de diciembre de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Pedro César Félix González, a nombre 

de Carmen Josefina Santos, depositada el 4 de marzo de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 2 de junio de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 14 de julio 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal 

Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) Que mediante instancia de fecha 17 de octubre de 2012, la Procuraduría Fiscal de La 

Vega, presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de Robin Fermín Rosario Lazala, por el hecho de 

haberle dado muerte a su concubina Dahiana Josefina Santos, tipificado por la violación a los artículos 309-1, 

309-2, 295, 296, 297, 298, 302 del Código Penal Dominicano; b) Que una vez apoderado el Primer Juzgado de la 

Instrucción del Despacho Judicial de La Vega, mediante resolución núm. 00209/12, de fecha 20 de diciembre de 

2012, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y el querellante, dictando auto de apertura a juicio 



en contra del imputado Robin Fermín Rosario Lazala por violación a las disposiciones de los artículos 309-1, 309-2, 

295, 296, 297, 298, 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Dahiana Josefina Santos; c) Que 

debidamente apoderado para el conocimiento del proceso el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, dictó la sentencia núm. 00114/2013, el 26 de septiembre de 

2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la solicitud de la defensa técnica en el sentido de que se 

varíe la calificación jurídica dada al hecho mediante el auto de apertura a juicio que apodera el tribunal, en 

relación a los artículos 309, párrafos I y II, 296, 297, 298 y 302 del Código Pena (Sic), en virtud de que en el 

presente proceso no es posible acoger dicha petición acorde de lo discutido y probado en el mismo; SEGUNDO: 

Declara el ciudadano Robin Fermín Rosario Lazala, de generales que constan, culpable de violar los tipos penales 

de violencia de género e intrafamiliar y asesinato, previstos y sancionados por los artículos 309, párrafos I y II, 295, 

296, 297 y 302 del Código Penal, en perjuicio de Dahiana Josefina Santos, excluyendo de la calificación jurídica las 

disposiciones del artículo 298 del Código Penal, toda vez que de los hechos discutidos y probados en el presente 

proceso no quedó demostrada esta circunstancia agravante; TERCERO: Condena al ciudadano Robin Fermín 

Rosario Lazala, a treinta (30) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación 

(CCR) El Pinito, La Vega; CUARTO: Rechaza la solicitud de la defensa técnica de que sean acogidas circunstancias 

atenuantes a favor del ciudadano Robin Fermín Rosario Lazala, conforme a lo dispuesto en el artículo 463 del 

Código Penal, esto en virtud de que no fueron aportados elementos de prueba que demostraran que en la 

comisión del hecho pudieran concurrir circunstancias que permitan al tribunal atenuar la sanción previamente 

impuesta; QUINTO: Condena al ciudadano Robin Fermín Rosario Lazala al pago de las costas penales del proceso; 

SEXTO: Ordena la confiscación de la evidencia material aportada por la parte acusadora como elemento de 

prueba, consistente en un cuchillo filoso, color plateado, con el cabo de madera color marrón; SÉPTIMO: En cuanto 

a la forma, acoge como buena y válida la querella con constitución en actor civil realizada por la señora Carmen 

Josefina Santos por intermedio de su apoderado legal, por haber sido realizada conforme las normas 

procedimentales que rigen la materia; OCTAVO: En cuanto al fondo, impone al ciudadano Robin Fermín Rosario 

Lazala, el pago de una indemnización por la suma de RD$2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos), a favor de la 

señora Carmen Josefina Santos, como justa indemnización de los daños morales recibidos por ésta; NOVENO: 

Condena al ciudadano Robin Fermín Rosario Lazala, al pago de las costas civiles del procediendo, con distracción 

de las mismas a favor del licenciado Pedro César Félix, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; d) que con 

motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 19 de diciembre de 2013, y su dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. César L. Reyes Cruz, quien actúa en 

representación del ciudadano Robin Fermín Rosario, imputado, en contra de la sentencia núm. 00114/2013, de 

fecha veintiséis (26) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; en consecuencia, confirma la 

decisión recurrida por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena a Robin Fermín Rosario 

Lazala, en calidad de imputado al pago de las costas penales; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la 

presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este 

acto procesal”; 

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

intermedio de su defensa técnica, el medio siguiente: “Primer Medio: a) Violación a la ley por inobservancia de una 

norma jurídica de índole constitucional y legal sobre el principio de inocencia. Sentencia manifiestamente 

infundada. La sentencia impugnada se limita a intentar dar respuesta a los motivos que se interpusieron en el 

recurso de apelación y que de forma evidente no fueron valorados ni revisados por el tribunal de alzada, ya que 

solo logro hacer una transcripción de los mismos argumentos que hace el tribunal de primer grado en una lucha 

para tratar de ocultar violaciones al debido proceso que se han realizado para mantener una sanción en perjuicio 

del hoy recurrente. Que la Corte no observó que se le estaba denunciando el hecho de que en la decisión de 

primer grado el imputado hizo uso al derecho a no declarar y que no declaró absolutamente nada en el juicio, por 

lo que al tribunal de primer grado hacer tal afirmación sobre el imputado cuando la sentencia y en las actas de 

audiencia no se pudo apreciar al imputado emitir alguna declaración. Que la Corte quien transcribe en la parte 



final de su decisión el mismo error del tribunal de primer grado cuando señala que el mismo imputado admitió que 

no durmió en su casa cuando como ha sido señalado el imputado no ha dicho eso y no se sabe de donde ambos 

tribunales han podido realizar tal información. Que la Corte no observó que los testigos a cargo de dicho proceso 

no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, y que no son ni pueden ser considerados testigos referenciales 

pues no tuvieron contacto directo con la víctima o con algún elemento de prueba que estuviese en el lugar de los 

hechos mientras este era ejecutado, sino que solo se presento al Ministerio Público que recogió las evidencias, a la 

tía de la víctima y a una prima que como alego la defensa además de parte interesada una de ellas manifestó ser 

enemiga del imputado por lo que así las cosas estas pruebas resultan ser suficientes para establecer con certeza 

que el imputado fue quien cometió los hechos. Por lo que visto todo lo denunciado hemos más que demostrado 

que las garantías del debido proceso, de la valoración de las pruebas no fueron valoradas ni por el tribunal de 

primer grado ni por la Corte de Apelación”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “1) Del estudio de la 

decisión recurrida se comprueba que los medios invocados por la parte recurrente no se vislumbran en razón de 

que el tribunal a-quo no ha inobservado el principio de presunción de inocencia del imputado al valorar las 

pruebas sino que al apreciar tanto las pruebas documentales como testimoniales en observancia al debido proceso 

de manera armónica constato que el imputado fue quien le quito la vida a su pareja con un arma blanca tipo 

cuchillo filoso con el mango de madera, propinándole según la autopsia realizada a la víctima, herida 

punzocortante en hemitorax derecho, línea clavicular interna con 5to espacio intercostal de forma vertical que 

mide 3x1.5 cm, con una profundidad de 12 cm., que le produjo lesión en la piel y músculos, fractura de 5to 

cartílago coswtal, lesión de pericardio, corazón, diafragma e hígado, hemopericardio, hemitorax y hemoperitoneo, 

heridas punzocortantes tres (3) en región supraclavicular izquierda, que mide 3x 0.5 cm que produjo lesión de piel 

y músculos, heridas punzocortantes cuatro (4) en hemitorax izquierdo que miden 2.5 x 0.5 x 0.5 cm de las cuales 

una penetra a la cavidad que produjeron, lesión de pulmón, pericardio y corazón, heridas (2) cortantes, una región 

frontal derecha que mide 3 cm y otra en hemitorax izquierdo, línea clavicular externa con 7mo espacio intercostal 

que mide 2 x 0.5 cms que le produjeron, lesión de piel, heridas punzocortantes dos (2) en cara anterior del cuello 

que miden 2.5x 1.3 y 1.5x 0.5 cms que le produjeron lesión de piel y músculos, lesión de glándulas tiroides, heridas 

punzocortantes y cortantes de defensa en ambos antebrazos 1/3 inferior y ambas manos; que la víctima era la 

madre de sus hijos que sin dar oportunidad de que ésta pudiera defenderse debido a problemas existentes entre 

ellos, planifico y premedito cometer el horrendo crimen, habiendo proferido amenazas públicas de quitarle la vida 

a la víctima, en ese sentido, la pena fijada al infractor provino de la comprobación de los hechos que le endilga la 

acusación y la parte querellante a través de los elementos probatorios presentados en el juicio en cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, que esas declaraciones de los 

testigos a cargo no se contradijeron sino que fueron las que le permitieron al juez reconstruir los hechos, de que 

entre el imputado y la victima existió una relación de pareja con serios problemas viviendo en casas separadas al 

momento de ocurrir la tragedia, que el imputado dormía en la vivienda de una tía de la víctima como vigilante y/o 

colaborador, pero la noche del hecho el imputado no amaneció en ese lugar lo cual fue admitido por el mismo 

imputado sin ofrecer ninguna justificación de su ausencia o cambio de costumbre, que el imputado se proveyó de 

un chuchillo el cual fue visto afilando siendo encontrada la víctima en su cama con varias heridas de arma blanca 

en su cuerpo y en el sanitario de la vivienda de la víctima en el toilette fue encontrado el cuchillo filoso manchado 

de sangre, en esa virtud los medios que han sido examinado deben ser desestimados por carecer de sostén legal, 

rechazar el recurso y confirmar la decisión;  

Considerando, que bien es sabido que el imputado tiene derecho a no declarar sin que de dicha situación 

puedan extraerse consecuencias negativas en su contra; también debe existir un equilibrio entre el interés de las 

partes envuelta en el proceso, y lo que el juzgador como instrumento del derecho tiene el deber de hacer, en el 

caso de éste último no es más que buscar la verdad de los hechos sin violentar los derechos del individuo; y 

conforme a las disposiciones legales, que le permitan al juez lograr una correcta administración de justicia;  

Considerando, que de la ponderación del primer y único medio denunciado por el recurrente, si bien es cierto 

que tanto el tribunal de primer grado, como la corte a-qua, erraron al establecer que el imputado declaró en el 



proceso cuando establece en su decisión que “el imputado dormía en la vivienda de una tía de la víctima como 

vigilante y/o colaborador, pero la noche del hecho no amaneció en ese lugar lo cual fue admitido por el mismo 

imputado sin ofrecer ninguna justificación de su ausencia o cambio de costumbre”, no menos cierto es, que de la 

valoración de cada uno de los elementos probatorios que fueron sometidos al escrutinio, conforme a las reglas de 

la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, arrojaron como resultado la culpabilidad del 

imputado del hecho que ha sido juzgado, y por ende quedó destruida su presunción de inocencia, sin que se 

vulneren sus derechos, toda vez que el propio imputado hizo uso de su derecho a no declarar, por tanto, el alegato 

de violación a la ley por inobservancia de una norma jurídica de índole constitucional y legal sobre el principio de 

inocencia, se rechaza;  

Considerando, que por igual se rechaza, el argumento esbozado por el recurrente referente al vicio de 

sentencia manifiestamente infundada, pues contrario afirma la Corte a-qua al decidir como lo hizo sobre este 

motivo de apelación, tuvo a bien contestar de manera motivada y concreta el aspecto examinado sobre la 

declaración de los testigos; al establecer que las declaraciones de los testigos a cargo no se contradijeron sino que 

fueron las que le permitieron al juez reconstruir los hechos, lo que revela conformidad con el debido proceso de 

ley, por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación interpuesto.  

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

RESUELVE: 

Primero: Admite como interviniente a Carmen Josefina Santos en el recurso de casación interpuesto por Robin 

Fermín Rosario Lazala, contra la sentencia núm. 523, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 19 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta 

sentencia; Segundo: Rechaza el referido recurso de casación; Tercero: Declara las costas de oficio por haber sido el 

recurrente asistido por un defensor público; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes, y al 

Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. 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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