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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 17 de noviembre 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 por Roberto Tifa Núñez, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0189343-6, domiciliado y residente en la calle Primera núm. 7, del sector 

Los Palmares, Km. 13, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, imputado, contra la sentencia núm. 52-2014, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 30 

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

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Wendy Mejía, en representación del Lic. Sandy W. Antonio Abreu, defensor público, en la 

lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 1 de septiembre de 2014, a nombre y representación de 

Roberto Tifa Núñez; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República, Licda. Ana M. Burgos;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Sandy W. Antonio Abreu, defensor público, a nombre y 

representación de Roberto Tifa Núñez, depositado el 14 de febrero de 2014, en la Secretaría General del Despacho 

Penal de Santo Domingo, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios Judiciales, y recibido el 18 de febrero de 

2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de julio de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Roberto Tifa Núñez, y fijó audiencia para conocerlo el 1 

de septiembre 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 393, 394, 

399, 400, 404, 418, 419, 420, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 59, 60, 295 del Código Penal; y la 

Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 20 de septiembre de 2010 falleció Arismendys Manuel de los Santos Lantigua, a 

consecuencia de herida por proyectil de arma de fuego, cañón corto, en un hecho ocurrido en el colmado Juan del 

barrio La Piña de Los Alcarrizos; b) que el 17 de junio de 2011, el Ministerio Público presentó formal acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra de Roberto Tifa Núñez y Luis Manuel Mercedes Morel (a) Pilin, 

imputándolos de violar los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 304, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, 39 y 40 de 



la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio del hoy occiso, Arismendys Manuel de los 

Santos Lantigua; c) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, el cual dictó auto de apertura a juicio en fecha 15 de agosto de 2011; d) que para el 

conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 10/2012, el 6 

de enero de 2012, cuyo dispositivo figura descrito más adelante; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación 

por los imputados Roberto Tifa Núñez y Luis Manuel Mercedes Morel, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 349-2012, el 

18 de julio de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación 

interpuestos por: a) el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, Defensor Público, en nombre y representación del señor 

Roberto Tifa Núñez, en fecha seis (6) de marzo del año dos mil doce (2012); y, b) el Licdo. Yunior Sánchez Montero, 

en nombre y representación del imputado Luis Manuel Mercedes Morel, en fecha nueve (9) de marzo del año dos 

mil doce (2012), ambos en contra de la sentencia de fecha seis (6) de enero del año dos mil doce (2012), dictada 

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

Santo Domingo, y cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declara culpable al ciudadano Roberto Tifa Núñez, del 

crimen de homicidio voluntario y porte y uso ilegal de armas de fuego cañón corto para la cual es posible tener 

licencia, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Arismendy Manuel de los Santos Lantigua, en 

violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, (modificado por las Leyes 

224 del año 1984 y 46 del año 1999) y artículos 39 párrafo III y 40 de la Ley 36 del año 1965, por el hecho de este 

en fecha diecinueve (19) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), en horas de la noche haberle dado 

muerte a la víctima a consecuencia de dos disparos de arma de fuego, usando para ello una pistola para la cual no 

tenía licencia para su porte y uso, hecho ocurrido en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, 

República Dominicana; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor en 

la Penitenciaría Nacional de La Victoria y al pago de las costas penales del proceso; Segundo: Declara culpable al 

procesado Luis Manuel Mercedes Morel, del crimen de cómplice de homicidio voluntario, en perjuicio de quien en 

vida respondía al nombre de Arismendy Manuel de los Santos Lantigua, en violación a las disposiciones de los 

artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por el hecho de éste haber transportado y facilitado el 

arma al señor Roberto Tifa Núñez, para que le produjera las heridas a quien en vida respondía al nombre de 

Arismendy Manuel de los Santos Lantigua, hecho ocurrido en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo 

Domingo, República Dominicana; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de siete (7) años de detención 

en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y al pago de las costas penales del proceso; Tercero: Admite la querella 

con  constitución en actor civil interpuesta por la señora Teófila Lantigua Coronado, contra los imputados 

Roberto Tifa Núñez y Luis Manuel Mercedes Morel, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en 

consecuencia, se le condena a los imputados a pagarles de manera solidaria una indemnización de Un Millón 

Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados 

por los imputados con sus hechos personales que constituyeron una falta penal, del cual este tribunal los ha 

encontrado responsables, pasible de acordar una reparación civil en favor y provecho de la reclamante; Cuarto: 

Compensan las costas civiles del proceso por no haber sido reclamada por la parte gananciosa; Quinto: Rechazan 

las conclusiones de la barra de la defensa por falta de fundamento; Sexto: Al tenor de lo establecido en el artículo 

11 del Código Penal Dominicano, se ordena la confiscación de la pistola calibre 9 milímetros serie número G17682, 

a favor del Estado Dominicano; Séptimo: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día dieciséis (16) 

del mes de enero del año dos mil doce (2012), a las nueve (09:00 A.M.) horas de la mañana; vale notificación para 

las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Anula la sentencia recurrida, en consecuencia, se ordena la 

celebración total de un nuevo juicio y envía el caso al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, a fin de realizar una nueva valoración de la prueba; 

TERCERO: Se compensan las costas procesales”; f) que al ser apoderado, como tribunal de envío, el Primer Tribunal 

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

sentencia núm. 132-2013, el 8 de abril de 2013, cuyo dispositivo figura descrito en la sentencia hoy impugnada; f) 

que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado Roberto Tifa Núñez, siendo apoderada la Sala de la 



Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia 

núm. 52-2014, objeto del presente recurso de casación, el 30 de enero de 2014, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, defensor 

público, en nombre y representación del señor Roberto Tifa Núñez, en fecha diecisiete (17) del mes de junio del año 

dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 132/2013 de fecha ocho (8) del mes de abril del año dos mil trece 

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

Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declara culpables a los ciudadanos Luis 

Manuel Mercedes Morel, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. 001-1155527-2, 

domiciliado y residente en la calle San Antonio, núm. 8, sector San Felipe, municipio Los Alcarrizos, de violar las 

disposiciones de los artículos 59, 60 y 295 del Código Penal Dominicano; en consecuencia, se le condena a cumplir 

la pena de tres (3) años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y Roberto Tifa Núñez, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. (no tiene cédula) domiciliado y residente en la calle 

Primera, El Libertador, municipio Los Alcarrizos, de violar las disposiciones del artículo 295 del Código Penal 

Dominicano; en consecuencia, se condena a cumplir la pena de quince (15) años de prisión en la Penitenciaría 

Nacional de La Victoria, en perjuicio de Arismendy Manuel de los Santos Lantigua, por haberse presentado pruebas 

suficientes que comprometan su responsabilidad penal; así como también se les condena al pago de las costas 

penales del proceso; Segundo: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta 

por la querellante Teófila Antigua Coronado, a través de su abogado constituido por haber sido hecha de 

conformidad con nuestra normativa procesal; en cuanto al fondo, se condenan a los imputados Roberto Tifa Núñez 

y Luis Manuel Mercedes Morel, al pago de una indemnización por el monto de Dos Millones de Pesos 

(RD$2,000,000.00), como justa reparación por los daños ocasionados, costas civiles compensadas; Tercero: 

Convoca a las partes del proceso para el próximo lunes que contaremos a quince (15) del mes de abril del año dos 

mil trece (2013), a las 9:00 A. M. para dar lectura integral a la presente decisión. Vale citación para las partes 

presentes´; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida por no estar la misma afectada de los 

vicios esgrimidos por la parte recurrente; TERCERO: Exime al imputado recurrente del pago de las costas por haber 

estado asistido el mismo de un abogado de la defensoría pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la 

entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a las partes”;  

Considerando, que el recurrente Roberto Tifa Núñez, por intermedio de su abogado alega los siguientes medios 

de casación: “Primer Medio: Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; Segundo Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada por falta de estatuir ni dar respuesta al tercer y cuarto medio de apelación propuesto 

por el recurrente en su escrito de defensa (violación de los artículos 426.3 y 24 del Código Procesal Penal); Tercer 

Medio: La sentencia de la Corte a-qua es contradictoria con un fallo anterior de esta misma Corte de Apelación 

(violación de los artículos 426.2 del Código Procesal Penal)”; 

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios, alega en síntesis, lo siguiente: “Que la Corte 

a-qua rechazó pura y simple el primer y segundo medio de apelación propuesto por el apelante Roberto Tifa Núñez, 

sin darle respuesta mediante una motivación suficiente y reforzada, que los jueces no explican ni analizan, ni 

motivan de forma clara, coherente y precisa cómo dichos jueces a-quo valoraron y analizaron los elementos de 

pruebas sometidos al contradictorio en el plenario, y que dichos jueces de fondo no hicieron una reconstrucción 

lógica, objetiva y precisa de los mismos, en virtud de las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, 

constituyendo el vicio de falta de base legal; que en cuanto a la alegada falta de estatuir y violación al derecho de 

defensa, como se advierte en las motivaciones de la sentencia recurrida, precedentemente transcritas, la Corte 

a-qua no produjo motivaciones relativas al tercer medio de apelación, donde el recurrente Roberto Tifa Núñez, por 

intermedio de su abogado defensor Lic. Sandy W. Antonio Abreu, denunció y puso de manifiesto la ‘errónea 

aplicación de una norma jurídica’ (violación del artículo 417.4 del Código Procesal Penal), en el sentido que en la 

sentencia de primer grado la defensa técnica objetó la incorporación y audición del testigo Odalis Manuel Lantigua, 

el cual alegó a los jueces a-quo que sea excluido dicho testimonio, toda vez que no fue acreditado en el auto de 

apertura a juicio; que en su cuarto medio invocó ‘contradictoria, ilógica e incongruente y plagada de una incorrecta 

derivación probatoria de los hechos, del derecho y la prueba testimoniales a cargo y descargo de la señora Modesta 

Veloz Vargas (violación del artículo 417, numerales 2 y 4, 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal’”; 



Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

en el primer medio la parte recurrente invoca insuficiencia en la motivación de la sentencia impugnada, indicando 

que los jueces de primer grado no explican, ni analizan, ni motivan de forma clara, coherente y precisa la sentencia; 

que lo alegado por la parte recurrente carece de razón, toda vez que la sentencia recurrida contiene una clara y 

precisa motivación que justifica su dispositivo, donde los jueces exponen la comisión de los hechos, la participación 

del imputado en el mismo, así como la calificación del hecho y los medios de pruebas en base a los cuales le 

impusieron la pena al imputado; que en el segundo motivo la parte recurrente alega que la sentencia recurrida es 

manifiestamente infundada porque simplemente se limitó a modificar la sentencia de 20 años a 15 años en el 

segundo juicio pero no motivó la pena; que lo alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de 

que si al imputado en el primer juicio lo condenaron a 20 años y en el segundo después que la corte anuló el primer 

juicio y ordenó un nuevo juicio lo condenaron a 15 años, éste no puede ser motivo de apelación del imputado, toda 

vez que esto le favoreció, y sólo se pueden recurrir las decisiones que son desfavorables, por lo que dicho alegato 

carece de fundamento, toda vez que la condena está claramente justificada tanto en hecho como en derecho; que 

como se expresó anteriormente la sentencia recurrida contiene una clara y precisa motivación, motivación esta que 

está conforme a la lógica y a los conocimientos científicos, y acorde con lo establecido en el artículo 172 del Código 

Procesal Penal, por lo que procede a rechazar los medios de apelación invocados por la parte recurrente”;  

Considerando, que los vicios expuestos por el recurrente guardan estrecha relación, en su primer y segundo 

medio, ya que se refieren a sentencia manifiestamente infundada, falta de motivos, motivos insuficientes e 

impertinentes, y omisión de estatuir; por lo que se analizarán de manera conjunta por la solución que se le dará al 

caso; 

Considerando, que el artículo 24 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente: “Motivación de las decisiones. 

Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de 

la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de 

las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta 

garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás 

sanciones a que hubiere lugar”;  

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia recurrida, así como de los medios expuestos por 

el recurrente, se advierte, que ciertamente la Corte a-qua no dio fiel cumplimiento a las disposiciones del artículo 

24 del Código Procesal Penal, toda vez que la misma brindó una motivación genérica respecto a los dos primeros 

medios expuestos por el recurrente en su recurso de apelación, el cual rechazó de manera ilógica al 

fundamentarse en que el tribunal de envío aplicó una pena inferior a la fijada en el primer juicio; e incurrió en 

omisión de estatuir respecto del tercer y cuarto medio planteado en dicho recurso de apelación; situación que por 

sí sola da lugar a la casación de la decisión impugnada; 

Considerando, que además, el recurrente refiere en su tercer medio, que la motivación que dio la Corte a-qua 

resultó contraria a un fallo anterior de ella misma, para lo cual aportó como prueba la sentencia núm. 305-2013, 

de fecha 26 de junio de 2013, proveniente de la misma Corte a-qua; sin embargo, de la ponderación de dicha 

decisión no se advierte la aducida contradicción, toda vez que esta no permite apreciar que se trató de un caso 

donde la sanción cuestionada proviene de un tribunal de envío; por lo que procede rechazar dicho medio; 

Considerando, que por otro lado, en virtud del artículo 400 del Código Procesal Penal, que establece: 

“Competencia. El recurso atribuye al tribunal que decide el conocimiento del proceso, exclusivamente en cuanto a 

los puntos de la decisión que han sido impugnados. Sin embargo, tiene competencia para revisar, en ocasión de 

cualquier recurso, las cuestiones de índole constitucional aun cuando no hayan sido impugnadas por quien 

presentó el recurso”; procede prestar atención a los aspectos de índole constitucional, aún no denunciados por el 

recurrente; 

Considerando, que en ese tenor, la sentencia impugnada también vulnera las disposiciones del artículo 

69.7.9.10 de la Constitución de la República, en torno a que las personas deben ser juzgadas con observancia de la 

plenitud de las formalidades propias de cada juicio, que un tribunal superior no puede agravar la sanción impuesta 



y que se deben aplicar las normas del debido proceso; por consiguiente, al observar las deposiciones del artículo 

404 del Código Procesal Penal, se advierte que: “Cuando la decisión sólo es impugnada por el imputado o su 

defensor, no puede ser modificada en su perjuicio; si se ordena la celebración de un nuevo juicio, no puede 

imponérsele una pena más grave…”; situación esta abarca tanto el aspecto penal como en el aspecto civil, y en el 

caso de que se trata, la Corte a-qua al confirmar la sentencia del tribunal de envío tampoco se percató de que la 

primera sentencia condenatoria en contra del imputado lo condena al pago de una indemnización inferior a la 

fijada por el tribunal de envío, donde solo recurrió la parte imputada; por lo que procede acoger de oficio, tal 

aspecto; 

Considerando, que cuando la 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 interpuesto por Roberto Tifa Núñez, contra 

la sentencia núm. 52-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 30 de enero de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que ordene una nueva 

valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría 

de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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

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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