
SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 26 de junio de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente:  Ambiorix Encarnación Sánchez.    

Abogado: Lic. Bladimir Rubio García. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra 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 22 de junio de 2015, años 172° 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 Ambiorix Encarnación Sánchez, dominicano, mayor de edad, sin 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en calle del Peaje, núm. 42, barrio Libertador, sector La 

Caleta, municipio de Boca Chica, recluido en la cárcel de La Victoria, contra la sentencia núm. 292-2014, dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 26 de junio 

de 2014, cuyo dispositivo se copia más a delante; 

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 Licdo. Bladimir Rubio García, defensor público, mediante el cual el 

recurrente interpone su recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, en fecha 7 de julio de 

2014; 

Visto la resolución núm. 1000-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para conocer el fondo del mismo 

para el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), fecha en la cual se conoció el proceso;  

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 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y la Ley 

10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 3 de mayo de 2013, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, dictó auto de apertura a juicio en contra del recurrente Ambiorix Encarnación Sánchez 

por presunta violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano y artículos 39 y 40 

de la Ley 36, en perjuicio de Jorge Luis Alcántara Medina (occiso); b) que para el conocimiento del fondo del asunto 

fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, el cual dictó su sentencia en fecha 30 de octubre de 2013, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara al ciudadano Ambiorix Encarnación Sánchez, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1712625-0, domiciliado y residente en la calle H, s/n, Sector 

Pantoja, Santo Domingo, recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de 

los artículos 265, 266, 295 y 304 P-II del Código Penal Dominicano y artículos 39 y 40 la Ley 36, en perjuicio de 

Jorge Luis Alcántara Medina (occiso); por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su 



responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión, así como al 

pago de las costas penales; SEGUNDO: Convoca a las partes del proceso para el próximo siete (7) del mes de 

noviembre 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 presente”; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la sentencia ahora 

impugnada en casación, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 26 de junio de 2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por el Licdo. Bladimir Rubio García, defensor público, en nombre y representación del señor 

Ambiorix Encarnación Sánchez, en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil catorce (2014), en contra de la 

sentencia 435-2013, de fecha treinta (30) del mes de octubre 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; 

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

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

por estar el mismo asistido de un abogado de la defensoría pública; CUARTO: Se ordena a la secretaria de esta 

Corte la entrega de una copia certificada de la presente decisión a cada una de las partes involucradas en el 

proceso”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis, lo siguiente: “Falta de 

motivación de la sentencia en cuanto a la sanción e inobservancia del artículo 339 del CPP, toda vez que la Corte 

a-qua no se pronuncia respecto a la sanción impuesta y mucho menos hace referencia a las disposiciones 

contenidas en el mencionado artículo sobre criterios de determinación de la pena, incurriendo de esa forma en falta 

de motivación, en vista de que no señaló las razones por las cuales condenó al recurrente a veinte (20) largos años 

de reclusión mayor, al no señalar dentro de los siete parámetros que allí se consignan, cuales tomaron o no en 

cuenta, violentando con esta inacción las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal, no 

solo explicando la correspondencia de la acción con el tipo penal imputado, sino también justificando la pena 

impuesta, esto es así porque la pena a imponer no es un simple número que un juez toma de un rango 

preestablecido, máxime cuando aplicó en el caso de la especie la pena máxima”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas, lo siguiente: “Que lo 

alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de que la sentencia recurrida contiene una clara y 

precisa motivación tanto en hecho como en derecho que justifica su dispositivo, explicando el tribunal a-quo la 

existencia misma del hecho, la participación del imputado en el mismo, así como la verdadera calificación del hecho 

mediante el cual se justificó jurídicamente la condena impuesta, así como también en base a cuales medios de 

pruebas quedó probada la culpabilidad del imputado. Que contrario a lo alegado por la parte recurrente, el tribunal 

a-quo valoró de forma correcta los elementos de pruebas presentados por la parte acusadora y en base a ellos se 

impuso la pena del imputado, en cambio, la parte recurrente no ha indicado cuales reparos le hizo a las pruebas 

presentadas por el órgano acusador que no se le haya tomado en cuenta que fueran o constituyeran violaciones de 

la ley, por lo que procede rechazar dicho alegato”; 

Considerado, que el recurrente aduce que la Corte a-qua no se pronunció respecto a la sanción impuesta por 

parte del tribunal de primer grado y tampoco hizo referencia a las disposiciones contenidas en el artículo 339 del 

Código Procesal Penal sobre los criterios de determinación de la pena, pero; 

Considerando, que del examen de la decisión impugnada se colige, que contrario a lo esgrimido por la parte 

recurrente, la Corte a-qua motivó en derecho su decisión al amparo de los alegatos invocados, sin incurrir en el 

vicio establecido, dando respuesta al medio planteado; estableciendo las razones por las cuales dio aquiescencia a 

los motivos que tuvo a bien acoger el tribunal de primer grado para imponer la pena. Que la sanción impuesta está 

dentro de los parámetros establecidos por la ley para este tipo de violación, que además, es oportuno precisar que 

dicho texto legal por su propia naturaleza no es susceptible de ser violado, toda vez que lo que provee son 

parámetros a considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción; que los criterios para la aplicación de la 

pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal no son limitativos en su contenido y el tribunal no 

está obligado a explicar detalladamente porqué no acogió tal o cual criterio o porqué no le impuso una pena u 

otra. Que la individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada 



por un tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate de una 

indebida aplicación del derecho, o cuando el juez aplique indebidamente los aspectos de la determinación de la 

pena, situación que no ocurrió en la especie, toda vez que la pena impuesta es justa y conforme a la ley, en 

consecuencia se rechaza el alegato planteado quedando confirmada la decisión; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la 

validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por Ambiorix 

Encarnación Sánchez, contra la sentencia núm. 292-2014 dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 26 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia en otra 

parte de esta decisión; Segundo: Lo rechaza en el fondo por las razones precedentemente citadas, quedando 

confirmada la decisión; Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas, por estar asistido por un defensor 

público; 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e 

Hirohito Reyes.  

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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