
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 24 

de marzo de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrentes: Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Lic. Juan Cedano. 

Abogada: Licda. Carmen Alardo Peña. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1ro. de 

septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, Lic. Juan Cedano, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 24 de marzo de 2010, 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 del Lic. Juan Cedano, Procurador General de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, suscrito en su nombre y representación por la Licda. Carmen Alardo Peña, 

Procuradora General Adjunta, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 12 de marzo de 2010, 

mediante el cual interpone y fundamenta dicho recurso;  

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 8 de junio de 2010, que 

declaró inadmisible el recurso de casación de Branny Darío Ovalles Reynoso, y admisible el recurso de 

casación del Ministerio Público recurrente, fijando audiencia para conocerlo el 21 de julio de 2010; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 59, 69, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal; 2, 3 y 39, 

párrafo III, de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, y 24, 335, 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 Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, presentó acusación 

contra Jesús Joel Sánchez Bidó, Alfredo Peralta del Carmen y Branny Darío Ovalles Reynoso, 

imputándoles que el 5 de julio de 2008, éstos se presentaron a la Discoteca “Otro Mundo”, ubicada en la 

calle 37 esquina Ovando del sector Cristo Rey de esta ciudad, y le realizaron varios disparos a Carlos 

Adolfo Lantigua Contreras, en violación de las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 

y 302 del Código Penal Dominicano; 2, 3 y 39, párrafo III, de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y 

Tenencia de Armas, resultando apoderado el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el 

cual emitió auto de apertura a juicio contra los imputados Jesús Joel Sánchez Bidó, Alfredo Peralta del 

Carmen y Branny Darío Ovalles Reynoso, por la presunta violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 



297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano; 2, 3 y 39, párrafo III, de la Ley 36, sobre Comercio, Porte 

y Tenencia de Armas; b) que fue apoderado para la celebración del juicio el Primer Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia 

condenatoria el 19 de agosto de 2009, cuyo dispositivo figura copiado en el de la decisión impugnada; c) 

que dicho fallo fue recurrido en apelación por los imputados, por lo que la Primera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso, el 24 de marzo de 2010, una sentencia con 

el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Andrea 

Sánchez, defensora pública, actuando a nombre y representación del imputado Branny Darío Ovalles 

Reynoso, en fecha quince (15) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009); SEGUNDO: Acoge 

parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Nassir Rodríguez Almánzar, defensor 

público, actuando a nombre y representación del imputado Jesús Joel Sánchez Bidó, en fecha quince (15) 

del mes de octubre del año dos mil nueve (2009); y el Dr. Rubén de los Santos, actuando a nombre y 

representación del imputado Alfredo Peralta del Carmen, en fecha nueve (9) del mes de octubre del año 

dos mil nueve (2009); todos en contra de la sentencia marcada con el número 514-2009, de fecha 

diecinueve (19) del mes de agosto del año dos mil nueve (2009), dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia cuyo 

dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara al imputado Branny Darío Ovalles Reynoso, de generales 

que constan, culpable del crimen de asociarse para cometer asesinato, hechos previstos y sancionados en 

los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Carlos Adolfo 

Lantigua Contreras, al haber sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia se le 

condena a cumplir la pena de treinta (30) años de reclusión mayor; Segundo: Declara al imputado 

Alfredo Peralta del Carmen, de generales que constan, culpable del crimen de asociarse para cometer 

asesinato y porte ilegal de armas de fuego, hechos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 295, 

296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, y 2, 3 y 39 párrafo III, de la Ley 36, sobre Comercio, 

Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de Carlos Adolfo Lantigua Contreras, al haber sido probada la 

acusación presentada en su contra, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de treinta (30) años 

de reclusión mayor; Tercero: Declara al imputado Jesús Joel Sánchez Bidó, de generales que constan, 

culpable del crimen de asociarse para cometer asesinato, hechos previstos y sancionados en los artículos 

265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Adolfo Lantigua Contreras al 

haber sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia se le condena a cumplir la 

pena de veinte (20) años de reclusión mayor; Cuarto: Condena al imputado Alfredo Peralta del Carmen 

al pago de las costas penales del proceso, y exime a los imputados Branny Darío Ovalles Reynoso y Jesús 

Joel Sánchez Bidó, del pago de las mismas por haber sido asistidos por la Oficina Nacional de Defensa 

Pública; Quinto: Ordena la notificación de esta sentencia a los Jueces de la Ejecución de la Pena de la 

provincia de San Cristóbal y de la provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes; Sexto: 

Declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por los señores 

Nelson Jorge Lantigua Áviles y Cándida Rosa Contreras, por intermedio de sus abogados constituidos 

Licdos. Miguel Ángel Luciano y Ángel Ramos, por haber sido hecha de conformidad con la ley, en 

cuanto al fondo de la misma condena a cada uno de los imputados Branny Darío Ovalles Reynoso, 

Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel Sánchez Bidó, al pago conjunto y solidario de una indemnización 

ascendente a la suma de Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000.00) a favor del actor civil constituido, 

como justa reparación de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por ésta, a consecuencia de 

su acción; Séptimo: Condena a Branny Darío Ovalles Reynoso, Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel 

Sánchez Bidó, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del 

abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad’; TERCERO: La corte, después 

de haber deliberado y obrando por propia autoridad, modifica los ordinales segundo y tercero de la 



sentencia recurrida, declarando la culpabilidad de los imputados Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel 

Sánchez Bidó, por violación a los artículos 59, 60 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican la 

complicidad en el crimen de asesinato, siendo condenados a una pena de trece (13) años de reclusión 

mayor, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes, en virtud del artículo 463 del Código Penal, 

confirmando en los demás aspectos la sentencia marcada con el número 514-2009, de fecha diecinueve 

(19) del mes de agosto del año dos mil nueve (2009), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; CUARTO: Se declaran las costas 

de oficio; QUINTO: La presente decisión fue tomada con el voto disidente del Mag. Manuel A. 

Hernández; SEXTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las partes”;  

Considerando, que el Procurador General recurrente, invoca en su recurso de casación el medio 

siguiente: “Único Medio: Inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica”; 

Considerando, que en el medio invocado el Ministerio Público recurrente sostiene resumidamente: 

“Violación al artículo 426, numeral 3 del Código Procesal Penal: El recurso de casación procede 

exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional 

o contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 

cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. La corte incurre en una sentencia infundada, pues le 

dio el valor probatorio al alegato del abogado de la defensa de que no se había comprobado la 

participación directa de los justiciables, toda vez, que encañonaron a los porteros de la discoteca, le 

dispararon, teniendo una participación en la muerte de Carlos Adolfo Lantigua Contreras, es una 

afirmación errónea…Incorrecta interpretación del artículo 172 del Código Procesal: Al análisis de la 

corte de que la participación de los co-imputados no era imprescindible para la comisión de los hechos, 

obvia, que era un lugar público y que su participación fue encañonar y disparar a la seguridad el lugar, 

para evitar que éstos auxiliaran al occiso y lograr su cometido, pues sólo se limitaron a repetir la versión 

dada por la defensa sin hacer una valoración conjunta y armoniosa de las pruebas. Incorrecta aplicación 

del artículo 60 del Código Penal Dominicano: Cuando analizamos las acciones realizadas por los 

justiciables, ninguna de ellas se enmarcan en las establecidas en el artículo 60 del Código Penal, pues la 

participación de los imputados fue más allá de facilitar los medios para la comisión del delito toda vez 

que los mismos tomaron participación y dominio en la acción cuando se percataron de disparar y 

encañonar a los vigilantes, participación limitada y específica para la consumación de la muerte de Carlos 

Adolfo Lantigua Contreras, que esta acción así descrita no se puede enmarcar en una ayuda en la 

comisión de un ilícito, pues fue una participación conjunta con la realizada por el imputado Branny 

Darío Ovalles Reynoso, toda vez que a la luz del legislador facilitar los medios debe interpretarse como 

facilitar el arma o el instrumento de la comisión del ilícito, hecho muy equidistante a la participación 

directa de los co-imputados, que jamás se puede interpretar en una acción accesoria e indirecta, pues la 

misma iba encaminada al mismo fin, que la repartición de tareas para lograr el fin común, como 

erróneamente lo llama la corte, fue más allá de esta simple aseveración, pues éstos estaban 

conjuntamente disparando y encañonando a los porteros para permitirle al co-imputado Branny Darío 

Ovalles Reynoso que accionara con libertad en la comisión del ilícito demostrado por los acusadores 

públicos. Incorrecta aplicación del artículo 463 del Código Penal Dominicano: Que al ser un crimen 

seguido de otro crimen como es la imputación de asesinato y porte ilegal de armas, debe explicar el 

porqué encuentra en la acción de los imputados circunstancias atenuantes en el presente proceso, aún 

más, siendo estas causales especificadas para los jueces de fondo, según la jurisprudencia constante de la 

Suprema Corte de Justicia, al no ser jueces de fondo la corte ni tampoco encontrarse estipulada en los 

hechos de la sentencia estas circunstancias y siendo encontrados culpables del delito de asesinato, mal 



podría hablar la corte de premeditación y asechanza en un caso y establecer circunstancias atenuantes 

para los supuestos cómplices del caso, aún más la ley establece que cuando la ley pronuncie la pena de 

treinta años aún encontrándose circunstancias atenuantes se le impondrá el máximum de la pena de 

reclusión mayor, es decir, veinte años, incurriendo en doble mala aplicación del artículo 463 del Código 

Penal, pues nunca establecieron qué participación notó la corte de los imputados para encontrarle 

circunstancias atenuantes a éstos, sólo se limitaron a transcribir la decisión de la Suprema Corte de 

Justicia, sin motivar adecuadamente la decisión, incurriendo en mala aplicación de ese artículo”; 

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar su sentencia expuso las siguientes motivaciones: 

“a) Que en lo referente a Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel Sánchez Bidó, en cuanto al engarce de 

los testimonios escuchados ante el tribunal a-quo, se puede apreciar que la mayoría coincide en que fue 

Branny Darío Ovalles, quien ultimó al occiso, y que el imputado se presentó a la escena del crimen, 

acompañado de los demás imputados, portando éstos armas de fuego; b) Que en ese sentido, no fue 

constatada la participación activa de los imputados Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel Sánchez 

Bidó, en el asesinato de Carlos Adolfo Lantigua Contreras, sino que fue un hecho probado que los 

mismos se apersonaron al lugar de los hechos, en compañía de Branny Darío Ovalles, pero no pudo 

probarse que los mismos tuvieran dominio del hecho, es decir, que fuera de toda duda razonable, operó 

en este caso una repartición de tareas para lograr un fin común: el asesinato de quien en vida se llamó 

Carlos Adolfo Lantigua, además de que su colaboración no era imprescindible para la comisión del 

hecho, razón por la cual su participación accesoria o indirecta, configura la complicidad; c) Que en ese 

sentido, se constató su grado de participación siendo las personas que acompañaron armados a Branny 

Darío Ovalles, quien fue específicamente a provocar la muerte de la víctima; en un caso como el de la 

especie, que versa sobre asesinato, las características personales del imputado, no influyen en la 

aplicación, éste se aplica a otro tipo de infracciones, donde la situación económica precaria, unida a la 

falta de educación o situación familiar conflictiva, lleva a una persona a cometer hechos penados por la 

ley, sin embargo, en el caso de la especie, la situación particular de los imputados no guarda relación con 

el crimen frente al que nos encontramos, ya que ninguna de estas razones, justifica el hecho de quitar la 

vida a otra persona; d) Que el contexto social y cultural donde se cometió la infracción tampoco ejerce 

influencia en una atenuación de la pena en un caso como el de la especie; en cuanto al efecto futuro de la 

condena, y el estado de las cárceles, ha sido tomado en cuenta el hecho de que el único objetivo de las 

penas es regenerar al infractor, no someterlo a una condición inhumana que le perjudique de manera 

injustificada; que con relación la gravedad del daño, la pena debe ser proporcional al hecho cometido, en 

razón de las consecuencias que ha generado el mismo; e) Que en tal sentido, esta corte, luego de la 

apreciación de la sentencia recurrida, entiende procedente modificarla en cuanto a la calificación dada 

con respecto a Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel Sánchez Bidó, y a la pena a éstos impuesta, 

siendo condenados los imputados por violación a los artículos 59, 50 y 302 que establecen la complicidad 

en un crimen de asesinato, siendo la pena a imponerse, la de 13 años de pena privativa de libertad ”;  

Considerando, que conforme la doctrina prevaleciente la teoría del dominio del hecho, es de gran 

utilidad para diferenciar las dos formas de participación en un ilícito, esto es autor y cómplice; es autor 

aquel que se encuentra en capacidad de continuar, detener o interrumpir, por su comportamiento, la 

realización del tipo, por tanto cuando son varios los sujetos que concurren a la realización de la conducta 

antijurídica, para que el aporte configure coautoría se requiere que sea esencial, y que se materialice 

durante la ejecución típica;  

Considerando, que, además, ha sido juzgado que cuando una infracción ha sido cometida por varias 

personas, éstas no necesariamente están en la misma situación en cuanto a su intervención se refiere, 

toda vez que pueden ser inducidas a una respuesta motivada por un impulso individual, que se efectúa en 



un mismo momento, no importando que su acción influya sobre otros, aun cuando ésta no ha sido 

concertada con nadie; que también es cierto, que cuando entre los mismos individuos exista un acuerdo, 

una acción común, un esfuerzo conjunto, concertado, una meta, una misma intención para realizar el 

ilícito penal propuesto, su accionar, más que la figura de la complicidad caracteriza la figura del coautor; 

Considerando, que tal como alega en los primeros apartados del medio examinado el Procurador 

recurrente, en la especie, la actuación de los imputados Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel Sánchez 

Bidó en el asesinato de Carlos Adolfo Lantigua Contreras, consistente, según fue demostrado en el 

debate en el tribunal de juicio, en encañonar a los vigilantes del centro de diversión, fue determinante 

para que el co-imputado Branny Ovalles Reynoso pudiera actuar con libertad en la comisión de los 

hechos; que, su intervención evidencia una división de las labores y un nivel de compromiso con la 

consumación del ilícito de que se trata, cuya circunstancia revela su condición de coautores; por 

consiguiente, procede acoger el medio propuesto y con ello el recurso que se examina;  

Considerando, que los hechos puestos y al subsumir las motivaciones ofrecidas por el tribunal de 

primer grado, hacemos nuestro su razonamiento de que la participación de Alfredo Peralta del Carmen y 

Jesús Joel Sánchez Bidó constituyen el hecho punible de asesinato, previsto y sancionado por los 

artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Adolfo Lantigua Contreras, en 

calidad de coautores y no cómplices como estableció la corte a-qua, hecho más grave que debe 

sancionarse con treinta (30) años de reclusión mayor; sin embargo, en el caso de Jesús Joel Sánchez Bidó 

no podría imponérsele una pena superior, a la solicitada por los acusadores (público y privado) de veinte 

(20) años de reclusión mayor;  

Considerando, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de lo pautado por el 

artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicable a la casación por mandato del artículo 427 del citado 

Código, procede a dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de 

hecho ya fijadas por la sentencia recurrida; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por el Procurador 

General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Lic. Juan Cedano, contra la sentencia dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 24 de marzo de 

2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa los 

ordinales segundo y tercero de la referida decisión; Tercero: Dicta directamente la sentencia del caso, 

por los motivos expuestos, y declara que la culpabilidad de Alfredo Peralta del Carmen y Jesús Joel 

Sánchez Bidó es en grado de coautores, en violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del 

Código Penal; en consecuencia, se les condena a cumplir treinta (30) años de reclusión mayor al primero, 

y veinte (20) años de reclusión mayor al segundo; Cuarto: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. 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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