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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 11 de noviembre de 2014, años 

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 por  Héctor Julio Rosario, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 026-0138400-7, domiciliado y residente en la calle Duarte núm. 77, Villa 

Pereyra, La Romana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 561-2012, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 30 de agosto de 2012, 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 suscrito por el Dr. Pedro Tomás Botello Solimán, en representación del recurrente, 

depositado el 30 de enero de 2013 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de 

casación; 

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

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el día 22 de 

septiembre de 2014, fecha en la cual fue diferido el fallo del presente recurso de casación para ser pronunciado 

dentro del plazo de treinta (30) días que establece el Código Procesal Penal;  

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 sobre Derechos Humanos, de los cuales la República Dominicana es 

signataria, los artículos 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

Considerando que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes 

los siguientes: a) Que con motivo de la acusación presentada en contra del señor Héctor Julio Rosario, por 

supuesta violación de los artículos 406 y 408 del Código Penal, en perjuicio del señor   Moisés David Sánchez 

Guerrero, sobre el que operó la conversión de acción pública a instancia privada en acción privada, para el 

conocimiento del fondo del mismo, fue apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana, la cual dictó sentencia el 13 de marzo de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara culpable al nombrado Héctor Julio Rosario, de violar las disposiciones contenidas en los artículos 408 y 406 

del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor Moisés David Sánchez Guerrero; en consecuencia, se condena 



al encartado a cumplir una pena de (1) de prisión, y al pago de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) de multa; SEGUNDO: 

Se declaran las costas penales de oficio por el hecho del encartado haber sido asistido por un abogado Defensor 

Público; TERCERO: Se rechaza en la forma y en el fondo la acción intentada por el querellante en contra de la razón 

social Centro Cervecero D´ Caché y su representante, el señor Valdemiro Sánchez Mercedes, por no haberse 

cumplido con el procedimiento a seguir previsto en el artículo 126 y siguientes del Código Procesal Penal 

Dominicano; CUARTO: Condena al querellado, el señor Héctor Julio Rosario a pagar al querellante, el señor Moisés 

David Sánchez Guerrero, la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), por concepto del monto del arma que 

oportunamente le fuere entregada al señor Héctor Julio Rosario, con el compromiso de devolverla, y que fuera 

extraviada en su poder; QUINTO: Condena al encartado al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su 

distracción a favor de los abogados concluyentes de la parte querellante constituida en actor civil, quienes afirman 

haberlas avanzados en su mayor parte. La presente sentencia es susceptible de el recurso de apelación en el plazo 

de diez (10) días, según lo dispone el Art. 418 del Código Procesal Penal”; b) Que dicha sentencia fue recurrida en 

apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la 

cual dictó la decisión núm. 561-2012, hoy recurrida en casación,  el 30 de agosto de 2012,  cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar al recurso de apelación interpuesto en fecha doce (12) del mes de abril del 

año 2012, por el Licdo. Deyvy del Rosario Reyna, defensor público del Distrito Judicial de La Romana, actuando a 

nombre y representación del imputado Héctor Julio Rosario, contra sentencia núm. 42-2012, de fecha trece (13) del 

mes de marzo del año 2012, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

La Romana; SEGUNDO: Declara nula y sin ninguna eficacia jurídica el aspecto civil de la sentencia atacada y en 

consecuencia ordena la celebración parcial de un nuevo juicio; TERCERO: Remite las actuaciones por ante la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, para los fines 

correspondientes; CUARTO: Declara las costas procesales de oficio”; 

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

medios siguientes: “Primer Medio: Violación de normas procesales y/o constitucionales  e incorrecta aplicaciones 

de la ley por inobservancia de una norma jurídica (Art. 417.4, 26, 166 y 167 del CPP; artículo 408 del Código Penal, 

172 y 333 del CPP. La sentencia recurrida viola los artículos 417 ordinal 4, artículos 26, 166, y 167 de la normativa 

procesal vigente; artículo 408 del Código Penal, 172 y 333 del CPP, relativos a los principios garantistas del 

procedimiento, la falta contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se 

funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral, violación de la ley 

por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; la Constitución de la República, los tratados 

internacionales y la jurisprudencia constitucional dominicana, todos los integrantes del bloque de 

constitucionalidad citada por la resolución 1920/2003. El delito de abuso de confianza no es la excepción, el 

querellante debe probar los seis (6) elementos constitutivos que configuran esta infracción. En el caso de la especie 

el tribunal a-quo retuvo culpabilidad al imputado Héctor Julio Rosario sin haberse configurado el delito de abuso de 

confianza en razón de que uno de sus elementos constitutivos brillaba por su ausencia. Esto de acuerdo al plano 

fáctico presentado por el querellante y por las declaraciones esbozadas por los propios testigos de la parte 

acusadora; que el imputado no fue contratado para guardar arma de fuego, sino como disc-jockey, no obstante a 

eso, él se disponía hacerle el favor de guardarla faltando a la política de prohibición del negocio para el cual 

trabajaba que fue su única falta y por lo cual recibió su sanción al ser cancelado del trabajo; lo relativo al delito de 

abuso de confianza jamás se configuró por las razones antes expuestas, por lo tanto el Tribunal a-quo inobservó el 

artículo 408 del CPD, al decidir condenar a un año de prisión al hoy recurrente no obstante faltar uno de los 

elementos constitutivos esenciales del tipo penal antes mencionado, que es ´Que la entrega haya tenido lugar 

mediante uno de los contratos enumerados por el Art. 408 de Código Penal; Segundo Medio: Sentencia 

manifestante infundada Art. 417.2 CPP: Falta de motivación de la sentencia, inobservancia a las disposiciones de 

los Arts. 24, 339 del CPP; en el presente caso, la defensa del imputado manifestó ante el a-quo en su conclusiones 

formales que Héctor Julio Rosario, desempeñaba el puesto de disc-jockey y no seguridad o portero que son los 

responsables de guardar o retener cualquier objeto cuya entrada este prohibida, por lo que esta circunstancia 

desnaturaliza la acusación presentada en contra del impetrante al no encontrarse el elemento constitutivo de “Que 

la entrega haya tenido lugar mediante uno de los contratos enumerados por el Art. 408 de Código Penal”. Estas 



consideraciones de hecho fueron planteadas durante el desarrollo del juicio oral y recogidas en nuestras 

conclusiones formales  por demás avaladas por las declaraciones del imputado, no fueron consideradas ni 

valoradas por el Tribunal a-quo al momento de dictar su decisión; que el juzgador a-quo se limitó a condenar al 

encartado, sin realizar una exposición lógica, coherente del hecho y del derecho en dicha sentencia, dejando sin 

motivo la decisión. Los motivos son insuficientes, por lo que avocándonos a la teoría jurídica que sostiene que una 

motivación incompleta no constituye motivación alguna; que el principio de motivación establecido en el artículo 

24 de la normativa Procesal Penal, garantiza a los ciudadanos que los jueces no hacen uso arbitrario de la ley, si no 

que a través de ella manifiestan las razones jurídico-fácticas que le hicieron decidir como lo hizo. Que la simple 

enunciación de los hechos y las normas de manera genérica no implica una motivación de la sentencia, que el 

tribunal debe explicar los motivos en las cuales se basamentó para interponer dicha decisión; que una sentencia 

debe estar jurídicamente fundamentada, no solo explicando la correspondiente de la acción con el tipo penal que se 

le imputa, sino también justificando las razones de la pena impuesta. Esto así porque la pena a imponer no es un 

simple número que un juez toma de un rango preestablecido; que esta garantía resulta aun más relevante cuando 

tenemos rangos de penas tan amplios, como el caso actual y cuando el artículo 339 del CPP traza las pautas para 

determinar el quantum de la pena, las cuales deben ser observadas de manera ineludible por el tribunal, pero la 

sentencia impugnada no expresa en su parte considerativa ninguna indicación de por qué retiene la sanción penal; 

que de esta forma, la sentencia privo al imputado de conocer los criterios que utilizó el tribunal para imponer la 

pena y consecuentemente verificar si estos criterios aplicados a la pena están o no conformes con la ley; Tercer 

Medio: Indefensión provocada por la inobservancia de la ley; fundamento de alegato: La inobservancia de la ley 

queda patente en la violación de las siguientes disposiciones legales: artículos 7, 14, 19, 24, 26, 166, 172 y 417 Ord. 

1, 2, 3, y 4 Código Procesal Penal Dominicano, por obra de tal desconocimiento e inadecuada aplicación Héctor 

Julio Rosario, por lo que ha quedado sumido en la más amplia desprotección de sus garantías procesales y derechos 

individuales, concretamente la ausencia de pruebas afectación precisa del derecho que provoca el estado de 

indefensión; que la ponderación del tribunal no se sustenta en base jurídica, sino que son meras ponderaciones que 

no se encuentra en la normativa procesal penal, por lo que siendo así resultan improcedentes e infundadas; que el 

artículo 167 del Código Procesal Penal, prohíbe a los jueces dictar sentencia tomando como bases pruebas que no 

hayan sido obtenidas con apegos a la normas legales; que en el presente caso estamos frente a hechos que 

vulneran los derechos que le asisten a todo imputado y además de que el acusado no ha tenido que ver con los 

hechos punibles que pretende el ministerio publico atribuirle, utilizando medios ilícitos los cuales devienen en nulos; 

que la corte entendió que los medios probatorios fueron debidamente valorados por el tribunal de primer grado, sin 

aportar a la sentencia, en que disposiciones legales vigentes se basaron, a fin de dar mérito a la valoración hecha 

por el tribunal de primer grado. Terminando el recurrente sumido en las más amplia desprotección de sus garantías 

procesales y derechos individuales, concretamente, la ilegalidad de las pruebas de afectación precisa del derecho 

que provoca el estado de indefensión. Dicho reclamo se presentó en el recurso de apelación depositado, quedando 

sin motivación en la sentencia ofertada por la Corte”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo, estableció lo siguiente: “a) Que la 

parte recurrente fundamenta su recurso en la violación a las disposiciones contenidas en el artículo 126 del Código 

Procesal Penal en cuanto a la responsabilidad civil del tercero civilmente demandado, y su responsabilidad por los 

hechos que sucedan en su propiedad, y aspectos capitales de la causa tanto en hecho como en derecho, tales como: 

Violación a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio; falta de 

motivación de la sentencia, violación al derecho de defensa del querellante, falta de estudio y ponderación a las 

pruebas aportadas por el querellante; b) Que continua argumentado la parte recurrente: ´Que en el presente caso 

el Tribunal a-quo valoró lo establecido en el artículo 126 del Código Procesal Penal, en lo que respecta al tercero 

civilmente demandado y la forma en que debe ser encausado en el proceso, aspectos que el actor civil si cumplió en 

el proceso, cuando lo incluye en la querella como tercero civilmente demandado, ya que es el propietario de donde 

ocurrieron los hechos y por tanto debe responder por los daños causados por los hechos de las personas que estén 

bajo su cuidado y bajo su propiedad; que el Sr. Valdemiro Sánchez Mercedes, es empleador de Héctor Julio Rosario, 

en el Centro Cervecero de Caché, el cual fue la persona que cometió los hechos, pero resulta, que el Juez a-quo, no 

valoró es circunstancia para evacuar la sentencia, dejando así la sentencia recurrida en falta de motivación ya que 



el Juez a-quo solo se limita a expresar que no cumplió con el artículo 126 y siguientes del Código Procesal Penal´; c) 

Que bajo esos argumentos, la parte recurrente pretende que esta Corte dicte directamente la sentencia del caso y 

proceda a anular o revocar la sentencia atacada en lo que se refiere al acápite tercero de la misma en cuanto al 

tercero civilmente demandado, y asimismo condenarlo al pago de una cuantía indemnizatoria ascendente a la 

suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00); y, de manera subsidiaria, que esta Corte tenga a bien en lo que 

concierne al aspecto civil de la sentencia, ordenar la celebración total de un nuevo juicio ante un tribunal distinto al 

que dictó la decisión, del mismo grado y departamento judicial…”; 

Considerando, que el imputado en su escrito de apelación establece los siguientes medios: “Primer medio o 

motivo: Violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica (Art.417.4). Artículo 408 del Código Penal, 172 

y 333 del CPP; Segundo medio o motivo: Art.417.2 del CPP, Falta de motivación de la sentencia”; sobre los cuales 

no se pronunció la Corte a-qua, refiriéndose y contestando en cambio, los medios expuestos en el recurso del 

querellante y actor civil que había declarado inadmisible;   

Considerando, que en el caso de que se trata, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando 

como Corte de Casación, ha podido comprobar del análisis de la sentencia impugnada así como de los documentos 

que conforman el presente proceso, que la Corte a-qua al conocer del recurso de apelación admitido erró al 

analizarlo, toda vez que en grado de apelación, fueron interpuestos dos recursos de apelación, el del querellante y 

actor civil Moisés David Sánchez Guerrero y el recurso del imputado recurrente, siendo este último el único que 

fue admitido en apelación, ya que el recurso del  querellante fue declarado inadmisible por tardío;  

Considerando, que por la solución que se le dará al caso, esta Segunda Sala solo procederá al análisis del 

aspecto señalado por el recurrente sobre la falta de motivación de la sentencia; 

Considerando, que en ese tenor, la Corte de Apelación al examinar un recurso improcedente incurrió en el vicio 

argüido sobre la falta de motivación de la sentencia impugnada u omisión de estatuir, en violación al principio 

establecido en el artículo 24 de la normativa Procesal Penal; por consiguiente, procede acoger el recurso 

interpuesto, sin necesidad de examinar los demás medios invocados en el mismo, por carecer de pertinencia ante 

el vicio identificado; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por 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  Héctor Julio Rosario, contra 

la sentencia núm. 561-2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís el 30 de agosto de 2012, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 

decisión; Segundo: Casa la sentencia recurrida y envía el asunto por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a fin de que analice el indicado recurso de apelación 

interpuesto; Tercero: Compensa el pago de las costas. 

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

Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, 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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