
SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de enero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Chael Rosario Aybar. 

Abogado: Licdo. Emmanuel Anaxímenes López Polanco. 

 

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 de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de octubre 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 incoado por Chael Rosario Aybar, dominicano, mayor de edad, no porta cedula de 

identidad y electoral, con domicilio en la calle Cuarta núm. 86, del sector Los Mameyes, del municipio Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 08-2014, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 

de enero de 2014, 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 motivado mediante el cual Chael Rosario Aybar, a través del Defensor Público, Licdo. Emmanuel 

Anaxímenes López Polanco, interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 24 de 

enero de 2014; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de junio de 2014, que admitió el 

referido recurso, y fijó audiencia para conocerlo 28 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, vistos los artículos cuya 

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 393, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó 

auto de apertura a juicio contra Chael Rosario Aybar, en ocasión de la acusación presentada por el Ministerio 

Público contra él, por los ilícitos de asociación de malhechores para cometer robo con violencia, así como golpes y 

heridas  voluntarios, en infracción a las disposiciones de los artículos 265, 266, 309, 379, 382 y 383 del Código 

Penal, en perjuicio de Francisco Montero de los Santos; b) que apoderado para la celebración del juicio el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial  de Santo Domingo, 

emitió sentencia condenatoria núm. 057/2013, del 25 de febrero de 2013, cuyo dispositivo figura en el fallo 

recurrido; c) que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la referida decisión, 

intervino la sentencia núm. 08-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de enero de 2014, hoy recurrida en casación, que dispuso lo 

siguiente: “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Enmanuel Anaxímedes López 

Polanco, defensor público, en nombre y representación del señor Chael Rosario Aybar, en fecha diecisiete (17) del 



mes de mayo del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 057/2013 de fecha veinticinco (25) del mes d 

febrero del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia de Distrito Judicial  de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara al 

señor Chael Rosario Aybar y/o Chael Mojica Aybar, quien dice ser dominicano, mayor de edad, no porta cedula de 

identidad y electoral, con domicilio en la calle 4ta núm. 86, del sector Los Mameyes, provincia Santo Domingo, 

República Dominicana, recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de 

los aartículos 265, 266, 309, 379, 382, 383 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Francisco Montero de los 

Santos y Yanet Salazar, por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, 

en consecuencia se condena a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión. Condena  al imputado al pago de las 

costas penales del proceso; Segundo: Suspende de manera parcial la sanción al imputado Chael Rosario Aybar y/o 

Chael Mójica Aybar, de la siguiente manera: cuatro (4) años en prisión  y un (1) años en suspensión condicional 

de la pena, en virtud de lo que dispone el artículo 341 del Código Procesal Penal, bajo las siguientes condiciones: 

1.-Debe mantener un domicilio conocido y en caso de mudarse deben notificarlo al Juez de la Ejecución de la Pena 

de este Distrito Judicial, 2.- Presentarse ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia Santo Domingo, 3.- 

Dedicarse a una labor productiva, social y de trabajo. 4.- Abstenerse de Frecuentar lugares donde se encuentre la 

víctima y alejamiento total; 5.- Cumplir el acuerdo pautado del pago de Treinta Mil Pesos RD$30,000.00, al 

agraviado como resarcimiento del daño causado, 6.-El no cumplimiento de las condiciones anteriormente 

expuestas revoca la decisión y envía al imputado al cumplimiento de la pena de manera total en la Cárcel Publica 

de la Victoria; Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la 

provincia de Santo Domingo; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el día miércoles que contaremos a 

cuatro (4) del mes de marzo  del año dos mil trece (2013), a las 09:00 a.m. para dar lectura íntegra a la presente 

decisión. Vale citación para las partes presentes y representadas’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

decisión recurrida, por no contener la misma vicio alguno que la hagan anulable o modificable; TERCERO: Se 

declaran las costas de oficio por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la defensoría pública; 

CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una de las 

partes que componen el proceso”; 

Considerando, que el recurrente Chael Rosario Aybar, en el escrito presentado en apoyo a su recurso de 

casación, invoca el medio siguiente:“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (artículos 426.3 del 

Código Procesal Penal), en virtud de: Violación de los principios de separación de funciones (Art. 22 del Código de 

Procedimiento Penal), y justicia rogada (Art. 336 del Código Procesal Penal), al condenar al procesado a una pena 

mayor a la solicitada por el Ministerio Público y la defensa a través de un acuerdo que desde el juicio fue 

anunciado al Tribunal y establecido en las conclusiones de ambas partes; errónea aplicación de lo establecido en 

los artículos 172 y 24 del Código Procesal Penal Dominicano. Durante el juicio, la defensa y el Ministerio Público, 

con el acuerdo de la víctima, que así lo manifestó al tribunal, llegaron a un acuerdo en cuanto a los hechos y la 

pena mediante el cual el imputado se declararía culpable a cambio de una condena de cinco (5) años de reclusión, 

de ellos dos en prisión y tres suspendidos. En el último párrafo de la página 3 de la sentencia de fondo, en donde 

constan las conclusiones del Ministerio Público, éste le informa al tribunal que ha llegado a un acuerdo con la 

defensa y le solicita una condena de cinco (5) años, dos en prisión y tres suspendidos, las cuales fueron las mismas 

conclusiones de la defensa. Durante la audiencia de apelación, el procurador ratifica esas conclusiones dando otra 

vez aquiescencia al acuerdo, solicitando a la Corte a-qua que el mismo sea cumplido, sin embargo, ésta no hizo 

ningún caso a dichas conclusiones ni a lo manifestado por la defensa, y sin contestar absolutamente nada, terminó 

concluyendo que la sentencia tenía fundamento y nada más, dejando en estado de indefensión al recurrente. La 

Corte no motivó ni en hechos ni en derecho su sentencia pues se limitó a consignar en dos párrafos preconcebidos 

que examinó la sentencia apelada, vio las pruebas examinadas en el juicio de fondo y todo le pareció bien, sin 

contestar los fundamentos del recurso y sin cumplir con la motivación que debe contener toda sentencia, y 

además sin recorrer su propio camino lógico de razonamiento al analizar la sentencia, sólo haciendo suyas las 

motivaciones y conclusiones del tribunal de fondo, lo cual reiteramos, no cumple ni con las disposiciones del Art. 

24 ni 172 del Código de Procedimiento Penal Dominicana”;  

Considerando, que en cuanto a lo alegado, el examen de la sentencia recurrida permite verificar que al 



responder los planteamientos expuestos por el hoy recurrente en su impugnación, la Corte a-qua expresó: “a) que 

el recurrente Chael Rosario Aybar, expresa en su recurso de apelación por intermedio de su abogada constituida, 

en síntesis, los siguientes motivos: Falta y contradicción en la motivación de la sentencia (artículo 417.2 del CPP). 

Que el tribunal violó los principios de separación de funciones y justicia rogada, al condenar al procesado a una 

pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público y la defensa a través de un acuerdo que fue anunciado al 

tribunal y establecido en las conclusiones de ambas partes. Que el tribunal a-quo, al no ser parte del proceso, 

debía limitarse al acuerdo arribado entre las partes, respetarlo y hacerse a un lado, sin embargo, en ese caso no 

sólo no lo hizo, sino que tampoco motivó. Que si iba a condenar a una pena mayor a la solicitada, entonces debía 

hacer en base a pruebas, es decir, debió juramentar a la víctima y escucharla como testigo, no tomar deslealmente 

hasta la declaración del imputado, dada en base a un acuerdo, para condenarlo más allá del acuerdo mismo. Se 

trata de un comportamiento irregular, ilegal y desleal que esta Corte debe corregir; b) que del análisis de la 

sentencia impugnada conforme a los medios planteados por la parte recurrente en su escrito de apelación, la 

Corte ha podido determinar que los mismos proceden ser rechazados, puesto que contrario a lo aducido por dicha 

parte, la sentencia atacada contiene suficientes motivos que justifican su parte dispositiva, haciendo constar el 

tribunal a-quo en el cuerpo de la misma los medios de prueba y razones que conllevaron a dicho tribunal a la 

determinación de la responsabilidad del imputado frente al hecho juzgado a que se hace referencia, imponiendo la 

correspondiente sanción penal conforme al texto legal violado;  c) que esta Corte no se ha limitado a examinar 

sólo los argumentos expresados por el recurrente, en sus medios esgrimidos, sino que ha examinado la sentencia 

atacada más allá y no ha podido observar, que la misma haya siso evacuada en violación a norma constitucional ni 

legal alguna, por lo que procede rechazar el presente recurso ratificar la sentencia atacada; d) que al no tener 

sustento de hecho, ni de derecho los argumentos presentados por el recurrente en su recurso de apelación 

procede desestimar el mismo y confirmar la sentencia atacada”;  

Considerando, que como se aprecia, el impugnante aduce, la Corte a-qua omitió estatuir sobre lo denunciado 

en el escrito formulado en ocasión de su recurso de apelación; un cuidadoso análisis de lo manifestado y de la 

decisión impugnada, evidencia que la Corte a-qua no satisfizo su deber de tutelar efectivamente las prerrogativas 

del reclamante, al no realizar un efectivo examen de los motivos por éste presentados, siendo la motivación 

ofrecida por la alzada insuficiente, ya que se abstuvo de estatuir respecto a cuestiones reprochadas por aquel, en 

torno a la inobservancia por parte del Tribunal Colegiado de las condiciones del acuerdo arribado por su defensa y 

el Ministerio Público, sin dar las explicaciones para ello, situación que lo deja en estado de indefensión;  

Considerando, que, al inobservar la Corte a-qua las incidencias antes reseñadas, ha dictado una sentencia 

manifiestamente infundada, lo que hace imposible que esta Segunda Sala, en funciones de Corte de Casación,  

tenga a su disposición los elementos necesarios para efectuar el control al que está facultada; por consiguiente, 

procede acoger el medio propuesto y el recurso que se examina; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Chael Rosario Aybar, contra la 

sentencia núm. 08-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 9 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, para que asigne una de sus Salas para una nueva valoración del recurso de apelación; Tercero: 

Compensa las costas.  Cuarto: Ordena que la presente decisión sea notificada a las partes. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez, 

Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


