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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; 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 20 de octubre de 2014, año 171° 

de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto Ramón Antonio Molero Jiménez, dominicano, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1460828-4, domiciliado y residente en la calle Hipólito Santana, Residencial 

Tavera, Apto. 2-B, Tamboril; Santiago de los Caballeros, José Andrés Brito, dominicano, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 026-0095886-8, domiciliado y residente en la calle B, núm.16, Jardines del Rey, Santiago 

de los Caballeros, Manuel Emilio Mella Naranjo, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

001-1333241-5, domiciliado y residente en la Avenida Tiradentes núm. 48, apartamento 1201, edificio 

Metropolitano San Juan, Ensanche Naco, Distrito Nacional, y Alberto Armando Ramírez Ramón, dominicano, mayor 

de edad, cédula de identidad y electoral núm. 026-0070021-1, domiciliado y residente en la calle Restauración 

núm. 25, La Romana, imputados, contra la sentencia núm. 0086-2013 dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 20 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;   

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al recurrente Manuel Emilio Mella Naranjo, en sus generales de ley, dominicano, soltero, comerciante, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1333241-5, con domicilio en la Ave. Tiradentes, núm. 48, edificio 

Metropolitano San Juan, Apto. 1201, Ensanche Naco, D. N., teléfono núm. 809-732-0316 (casa); 

Oído al recurrente Ramón Antonio Molero Jimenez, en sus generales de ley, dominicano, casado, herrero, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1460828-4, con domicilio en la calle Hipólito Santana, Residencial Tavera, 

Apto. 2-B, Tamboril; Santiago de los Caballeros, teléfono núm. 809-297-6779 (celular) ; 

Oído al Licdo. Manuel Emilio Montas Bisonó, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y en 

representación del recurrente Ramón Antonio Molero Jimenez; 

Oído a los Licdos. Luis Fernando Espinosa Nín y Merardino Félix Santana Oviedo, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y en representación del recurrente José Andrés Brito; 

Oído a los Dres. Bernardo Castro Luperon y Miguel Ángel Luciano por sí y por la Licda. Marilyn Beras de Castro, 

en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y en representación del recurrente Manuel Emilio Mella 

Naranjo; 

Oído al Dr. Julio César Severino Jiménez por sí y por el Lic. José Aníbal Guzmán José, en la lectura de sus 



conclusiones, actuando a nombre y en representación del recurrente Alberto Armando Ramírez Ramón; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Manuel Emilio Montán Bisonó, en representación del recurrente 

Ramón Antonio Molero Jiménez, depositado el 29 de julio de 2013, en la secretaría de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Luis Fernando Espinosa Nín y Merardino Félix Santana Oviedo, 

en representación del recurrente José Andrés Brito, depositado el 9 de agosto de 2013, en la secretaría de la Corte 

a-qua, fundamentando su recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Dres. Bernardo Castro Luperón y Miguel Ángel Luciano, en 

representación del recurrente Manuel Emilio Mella Naranjo, depositado el 9 de octubre de 2013, en la secretaría 

de la Corte a-qua, fundamentando su recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Julio César Severino Jiménez y el Lic. José Aníbal Guzmán José, en 

representación del recurrente Alberto Armando Ramírez Ramón, depositado el 8 de enero de 2014, en la 

secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 7 de agosto de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 15 de septiembre de 

2014;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley 

núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución 2529-2006, 

dictada por la Suprema Corte de Justicia, el  31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que el 28 de diciembre de 2007, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, 

presentó acusación  y solicitud de apertura a juicio en contra de José Andrés Brito, Alberto Armando Ramírez 

Ramón, Ramón Antonio Molero Jiménez, Manuel Emilio Mella Naranjo y Luis Alberto Paulino Cruz, por supuesta 

violación a las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancia Controladas de la República Dominicana; b) 

que para la instrucción del proceso fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santiago, el cual emitió auto de apertura a juicio núm. 126 el 10 de abril de 2008 en contra de José Andrés Brito, 

Alberto Armando Ramírez Ramón, Ramón Antonio Molero Jiménez, acusados de presunta violación a los artículos 

2 acápite XLVL, 4 letra d, 5 letra a parte in fine, 8 categoría II, acápite II, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo II en 

calidad de traficantes, y en contra de Manuel Emilio Mella Naranjo y Luis Alberto Paulino Cruz, acusados de 

presunta violación a los artículos 2 acápite XLVL, 4 letra d y e, 5 letra a parte in fine, 8 categoría II, acápite II, 9 

letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo I y II en calidad de traficantes y patrocinadores, en perjuicio del Estado 

Dominicano; c) que al ser apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, dictó sentencia núm. 75-2012 el 14 de marzo de 2012, cuyo dispositivo dice así: “PRIMERO: Se 

varía la calificación jurídica otorgada al presente proceso instrumentado en contra de los ciudadanos José Andrés 

Brito, Alberto Armando Ramírez, Ramón Antonio Molero Jiménez, Manuel Emilio Mella y Luis Alberto Paulino, de 

violación a las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in fine, 8 

categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo II, en la categoría de traficantes, y en 

relación a los ciudadanos Manuel Emilio Mella y Luis Alberto Paulino, de violación a las disposiciones consagradas 

en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letras d y e, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c 

y d, 58 literal a y 75 párrafos I y II d la Ley 5088, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, 

en la categoría de traficantes y patrocinadores, por la de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 2 

acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 

párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de 



traficantes; SEGUNDO: A la luz de la nueva calificación jurídica, se declara a los ciudadanos José Andrés Brito, 

dominicano, 50 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad núm. 026-0095886-8, domiciliado y 

residente en la calle B, núm. 16, Jardines de Rey, Santiago; Ramón Antonio Molero Jiménez, dominicano, 43 años 

de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad núm. 001-1460828-4, domiciliado y residente en 

el Residencial Atlantic, Km 6 ½, apartamento F1, Gurabo, Santiago; Manuel Emilio Mella Naranjo, dominicano, 52 

años de edad, unión libre, comerciante, portador de la cédula de identidad núm. 001-1333241-5, domiciliado y 

residente en la Av. Tiradentes, núm. 48, apartamento 1202, ensanche Naco, edificio Metropolitano San Juan, Santo 

Domingo; Alberto Armando Ramírez, dominicano, 37 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad 

núm. 026-0070021-1, domiciliado y residente en la calle Restauración, núm. 25, La Romana; y  Luis Alberto 

Paulino, dominicano, 57 años de edad, casado, portador de la cédula de identidad núm. 001-0989596-1, 

domiciliado y residente en la calle segunda, barrio Nuevo, Villa Mella, núm. 5, Santo Domingo, culpables de violar 

las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite 

II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la 

República Dominicana, en la categoría de traficantes, en perjuicio del Estado Dominicano; TERCERO: Se condena a 

los ciudadanos José Andrés Brito, Ramón Antonio Molero Jiménez, Manuel Emilio Mella Naranjo, Alberto Armando 

Ramírez y Luis Alberto Paulino, a cumplir en el Centro de Corrección  y Rehabilitación Rafey Hombre, de esta 

ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) años de prisión cada uno, al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos 

(RD $50, 000.00), y al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se ordena la incineración de las sustancias 

descritas en los Certificados de Análisis Químico Forenses, marcados en los números SC2-2007-09-25-8061 y 

SC2-2007-08-25-8062, emitidos por el INACIF en fecha veintisiete (27) de agosto del año 2007; QUINTO: Se ordena 

la confiscación de los objetos materiales consistentes en: un celular marca Sanyo, Sprint, modelo núm. Scp-3100, 

FCCIDAEZSCP-3111, un celular Samsung Sprint, modelo sph-a6660, 0405, 04008176651,287cc40b, un vehículo, 

marca Dodge, color blanco, placa núm. I007302, chasis 2B4GP25RIVR414075, una yeepeta, placa núm. G119397, 

Mitsubishi Montero, chasis núm. JA4MT41R9YP053838; SEXTO: Se acogen las conclusiones vertidas por el 

Ministerio Público y se rechazan las de las defensas técnicas de los imputados, así como las cuestiones incidentales 

planteadas por el Licdo. José Reynoso García, en representación del imputado Luis Alberto Paulino Cruz”; d) que 

con motivo de los recursos de alzada interpuestos por los imputados, intervino la decisión núm. 0086-2013 dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 20 de marzo de 2013, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica la regularidad de los recursos de apelación 

incoados: 1) Siendo las 3:36 horas de la tarde, a los un (1) día del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el 

imputado Alberto Armando Ramírez, por intermedio de los licenciados José Alberto Familia V., José Rafael Martías 

Matías y Amanda Martínez; 2) Siendo las 4:03 horas de la tarde, el día ocho (8) del mes de mayo del año dos mil 

doce (2012), por el imputado Luis Alberto Paulino Cruz, por intermedio del licenciado José Reynoso García; 3) 

Siendo las 4:03 horas de la tarde, el día once (11) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el imputado 

Ramón Antonio Molero Jiménez, por intermedio del licenciado Emilio Montás Bisonó; 4) Siendo las 12:30 horas de 

la tarde, el día veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el imputado Manuel Emilio Mella 

Naranjo, por intermedio del licenciado Félix Antonio Almánzar; 5) Siendo las 11:51 horas de la mañana, el día once 

(11) del mes de julio del año dos mil doce (2012), por el imputado Luis Alberto Paulino Cruz, por intermedio de los 

licenciados Mérido de Jesús Torres Espinal, Pedro Cedano Santana y Rufino Oliven Yan; 6) Siendo las 4:16 horas de 

la tarde, el día dieciocho (18) del mes de julio del año dos mil doce (2012), por el imputado José Andrés Brito, por 

intermedio de los abogados apoderados licenciados Luis Fernando Espinosa Nín y Merardino Félix Santana 

Oviendo; todos en contra de la sentencia núm. 75-2012, de fecha catorce (14) del mes de marzo del dos mil doce 

(2012), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima los recursos quedando confirmada la sentencia 

impugnada; TERCERO: Condena a las partes recurrentes al pago de las costas generadas por su recurso, eximiendo 

la del imputado Luis Alberto Paulino Cruz, por haber sido desarrollado su recurso por la Defensoría Pública; 

CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso  y que indica la ley”;   

Considerando, que el recurrente Ramón Antonio Molero Jiménez, por intermedio de su defensa técnica, 

plantea en su recurso de casación los medios siguientes: “Primer Medio: Violación al principio jurídico in dubio pro 



reo, y al principio de inocencia. La corte violo la presunción de inocencia, lo  que hizo que esta fallara basado en 

una presunción de culpabilidad y no en pruebas fehacientes, que por lo contrario la Corte debió determinar si han 

sido aportados los medios de prueba suficientes. Se ha limitado a citar algunos párrafos de la sentencia de primer 

grado. Asumiendo como válido que se condenara a Ramón Antonio Molero, pero en ningún momento determina 

cual es esa vinculación ni presenta prueba de dicha vinculación, además que se desprende que a nadie puede 

condenarse por estar vinculado con otra persona, que por el contrario para condenarse debe probarse la comisión 

de un ilícito personalmente cometido por el inculpado. El tribunal de primer grado y la Corte dicen que hay 

suficientes elementos de prueba, pero no señalan cuáles son esas pruebas y la vinculación personal con el 

recurrente; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. La sentencia es violatoria del artículo 224 del 

Código Procesal Penal, pues la Corte desestima el recurso interpuesto por el recurrente fundado únicamente en 

que se encontraba próximo al vehículo que contenía droga en su interior, y porque en contra del mismo se elevo 

una orden de arresto por infracción flagrante. El tribunal de primer grado ni la Corte han señalado ninguna prueba 

o hecho que implique la culpabilidad de Ramón Antonio Molero, ya que las únicas pruebas que reposan en contra 

de este es un acta de arresto por infracción flagrante, donde consta que no se le encontró nada ilegal al inculpado 

y la supuesta declaración de un policía que dice que su vehículo se encontraba próximo a uno que contenía un 

ilícito en su interior; Tercer Medio: Sentencia excesivamente y exagerada en su condenación. De acuerdo a la 

nueva normativa de nuestras leyes penales y de acuerdo a los acuerdos internacionales, una condena de más de 

de diez años, resulta excesivamente exagerada, dependiendo de la gravedad del caso, máxime si en el caso que 

nos ocupa ni siquiera se ha probado debidamente el delito. Que en el hipotético caso que se hubiese probado la 

culpabilidad de Ramón A. Molero Jiménez, una condena de 20 años será siempre exagerada, proceder así tanto 

por la Corte como por el primer grado se ve no hay imparcialidad en los juzgadores”; 

Considerando, que en su escrito de casación, el recurrente José Andrés Brito, por intermedio de su defensa 

técnica, arguye, en síntesis, lo siguiente: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. La Corte obró sin un 

sentido claro de los hechos de la causa, como son reconstrucción de los hechos, no se identificó claramente el 

autor, no se comprobó las actuaciones de cada quien ni el momento de la supuesta transacción de droga, 

consolidándose una ausencia de los elementos constitutivos de la supuesta acción antijurídica; Segundo Medio: 

Falta de base legal, violación al artículo 44 del Código Procesal Penal y violación al artículo 141 del Código Civil 

Dominicano. El testigo se rehusó a dar sus declaraciones en audiencia y a contestar preguntas puntuales que iban a 

favor de aclarar el proceso, habida cuenta que las disposiciones legales que este infringió no están fundamentadas 

en la ley que rige la materia para el caso de la especie, allanamientos sin una orden pudiendo cometer perjurio y 

violación al artículo 44 del Código Procesal Penal, no llevándose a cabo el debido proceso, transcurriendo más de 

tres años sin conocer la causa a juicio de fondo, realizados reenvíos injustificados; Tercer Medio: Falta de 

motivación. El Tribunal a-quo para declarar culpable al imputado José Andrés Brito de violar la Ley 50-88, en la 

categoría de traficante, y condenarlo a 20 años de prisión, no debe ser establecido con simples fundamentos 

jurídicos, que sus indagatorias se inician mediante rastreos de llamadas debidamente autorizadas, pero resulta y 

acontece que al darle audición a las grabaciones en el plenario, no se entendía nada y mucho menos se 

relacionaba nada con lo que se le acuso y donde solo se encontró unos pampers de niños en el vehículo en que 

andaba el recurrente, es decir se motiva en argumentos baladíes que no dan al traste con el asunto que nos 

ocupa”; 

Considerando, que por su parte, el recurrente Manuel Emilio Mella Naranjo, esgrime en su escrito de casación, 

en síntesis, lo siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, contraria a sentencias de la 

Suprema Corte de Justicia, errada aplicación de la ley, violación al debido proceso de ley, al derecho de defensa 

contemplado en el artículo 14 de la Resolución 1920/2013; Arts. 6, 68 parte in fine, 69 numerales 2, 7 y 10 de la 

Constitución de la República, Arts. 24, 172, 333 del Código Procesal Penal, el Art. 8.2 de la CADH, 14 del PIDCP, Ley 

137-2011 Arts. 5, 6, 7 y sus principios IV, VII, XI, Art. 142 del Código Procesal Penal, el cual fue contemplado 

reglamentariamente por mandato de la Ley 821 de Organización Judicial, Art. 29 inciso 2, también es contrario a la 

resolución 1732/2005; Arts. 7, 11, 19, 30, 31, 43, 46, Art. 69 inciso séptimo del Código de Procedimiento Civil y 

contrario a sentencias de la SCJ. Que el Tribunal a-quo vulnero el debido proceso de ley, el derecho de defensa del 

imputado, en razón de que para dictar la sentencia, sí al momento de ser detenido se le ocupo una cantidad de 



968 Mg, como es posible que el tribunal en lugar de garantizarle sus derechos en el debido proceso le impone una 

pena mayor a lo que establece la Ley 50-88, pero no obstante es el Ministerio Público que en virtud de lo que 

establece el artículo 88 y siguiente del Código Procesal Penal, que le da la facultad de ser el jefe de la investigación, 

lo desprotege y viola a si mismo lo que establecen los artículos 260 y 261 del Código Procesal Penal. El Tribunal 

a-quo no observó el debido proceso al no realizar una valoración conjunta y armónica de los elementos 

probatorios que sustentan su decisión conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas 

de la experiencia, el a-quo no dice en su sentencia cuando afirma que existe una acta de registro donde especifica 

de manera la cantidad de la droga ocupada, lo que no puede el tribunal nunca desnaturalizar la realidad de los 

hechos, y de la declaratoria del acta de registro y del arresto cuando es precisa y es la máxima de nuestra Suprema 

Corte de Justicia en diferentes jurisprudencias ya establecida cuando expresa que los jueces no pueden 

desnaturalizar en su sentencia de lo que están debidamente apoderados”; 

Considerando, que el recurrente Alberto Armando Ramírez Ramón, alega en su recurso de casación, por 

intermedio de su defensa técnica, en síntesis, lo siguiente: “Único Medio: Inobservancia o errónea aplicación de 

orden legal. La sentencia impugnada que impuso 20 años de reclusión mayor a los imputados, no estableció el 

nivel de participación y por ende de responsabilidad de cada uno de ellos por el supuesto ilícito juzgado y por lo 

que fueron condenados. Que es comprobable que los juzgadores al momento de valorar el nivel de participación 

de quienes supuestamente cometieron los hechos en violación a la Ley 50-88, no valoraron y apreciaron las 

circunstancias de los hechos y el nivel de responsabilidad de cada uno de los encartados para imponerle 20 años 

de prisión y sin que el acusador tampoco probara que todos tuvieron el mismo nivel de participación y/o 

culpabilidad, situación esta que demuestra la inobservancia o mala apreciación del artículo 19 y 294 del Código 

Procesal Penal que establece la relación precisa y circunstancia del hecho punible. Que ante el hecho de la 

sentencia impugnada no dejar establecido la relación precisa y circunstancia del hecho punible por el que decidió 

ratificar 20 años de prisión al hoy recurrente, es evidente que también la Corte a-qua incurrió en violación al 

debido proceso de ley, siendo además comprobado esto, ya que valoró el testimonio del testigo Edwin Manuel 

Cuevas González quién si bien es cierto que fue acreditado e incorporado, no menos cierto es que este no fue el 

oficial actuante en el arresto, registro de vehículo y de persona al momento de encontrarse el supuesto ilícito  en 

el vehículo que conducía Alberto Armando Ramírez Ramón, razón por lo cual no le correspondía autenticar esas 

actas o medio de pruebas documentales, sino al oficial actuante que fue el capitán Kely Gómez Sánchez, lo que 

quiere decir que el testimonio de Edwin Manuel Cuevas González no tiene ningún merito para que fuera 

considerado como prueba que sirviera de fundamento a la sentencia. Esto ha implicado una violación al artículo 

336 del Código Procesal Penal y al derecho defensa, estableciendo este referido artículo que la sentencia no puede 

tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, su 

aplicación, salvo cuando favorezca al imputado”; 

Considerando, que analizados en conjunto los medios planteados por los recurrentes en sus escritos de 

casación, por estar estrechamente vinculados, y por la solución que se le dará al caso, esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de casación, procederá a conocer lo relativo a la indivisibilidad de 

la participación de cada uno de los imputados, así como la vinculación de éstos con el proceso, y por ende su 

responsabilidad en el mismo; 

Considerando, que al examinar la sentencia emanada por la Corte a-qua, verificamos que las justificaciones en 

cuanto a la participación individual de los imputados en la ocurrencia de los hechos, no satisface el principio de 

individualización de la pena invocado por los mismos en sus recursos de casación, siendo esto un elemento 

esencial del debido proceso;  

Considerando, que ciertamente, como esgrimen los recurrentes, se observa en la sentencia recurrida que se le 

atribuye a los imputados Ramón Antonio Moleco Jiménez, José Andrés Brito, Manuel Emilio Mella Naranjo y 

Alberto Armando Ramírez Ramón, la posesión de la sustancia ocupada, aún cuando del cuadro fáctico de la 

acusación y de las declaraciones de los testigos a cargo se hace constar la participación de cada uno en la 

ocurrencia de los hechos; por consiguiente, procede casar el presente proceso a fin de que se realice un nuevo 

examen de los recursos; 



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

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar los recursos de casación interpuestos por Ramón Antonio Molero 

Jiménez, José Andrés Brito, Manuel Emilio Mella Naranjo y Alberto Amando Ramírez Ramón, contra la sentencia 

núm. 0086-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 20 

de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión 

y ordena el envío por ante Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, para una 

nueva valoración de los recursos; Tercero: Compensa las costas. 

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

Segarra, 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. 

 


