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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 29 de julio 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 José Luis Rosario Florentino, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Diego Montaño núm. 8 del sector de 

Tierra Santa, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, contra la sentencia núm. 294-2015-00015, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 29 de enero de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oída a la Licda. Santa Corporán, en representación del Ministerio de la Mujer, dando calidades en 

representación de Ana Julia Garó Curiel y Teófilo Peralta Javier, parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. José Alejandro Sirí Rodríguez, defensor público, en representación 

del recurrente José Luis Rosario Florentino, depositado el 18 de febrero de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 509-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 15 de marzo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 22 de 

junio de 2015; 

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 y 70 de la 

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

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, y 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 julio de 2014, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Villa Altagracia, 

Lic. Eleuterio Reyes Navarro, presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio a cargo del imputado 

José Luis Rosario Florentino (a) Chulo, por supuesta violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 331 del Código 

Penal Dominicano, en perjuicio de Ana Julia Garó Curiel y Teófilo Peralta Javier; b) que para la instrucción del 

proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia, el cual emitió el auto de 



apertura a juicio núm. 337-2014 el 2 de septiembre de 2014, en contra del imputado José Luis Rosario Florentino 

(a) Chulo; c) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, el cual dictó sentencia núm. 0055-2014 el 20 de 

noviembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable al imputado José Luis Rosario 

Florentino (a) Chulo, por violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 382 y 331 del Código 

Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el crimen de asociación de malhechores, robo agravado y violación 

sexual, en perjuicio de la señora Ana Julia Garó Curiel y Teófilo Peralta Javier, en consecuencia se le condena a 

cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor en la cárcel pública de najayo, y al pago de una multa de 

Doscientos Mil (RD$200,000.00) pesos, a favor y beneficio del Estado Dominicano, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Declara la exención de las costas penales del procedimiento; TERCERO: 

Declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil incoada por Ana Julia Garó Curiel, quien 

tiene como abogado constituido a la Licda. Santa Corporán, en contra del imputado José Luis Rosario Florentino (a) 

Chulo, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la norma procesal; y en cuanto al fondo, condena al 

imputado José Luis Rosario Florentino (a) Chulo, al pago de una indemnización de ochocientos mil pesos 

dominicanos (RD$800,000.00), a favor de Ana Julia Garó Curiel, por los motivos expuestos; CUARTO: Compensa las 

costas civiles; QUINTO: Ordena la remisión de la presente decisión ante el Juez de la Ejecución de la Pena de San 

Cristóbal, para los fines correspondientes, una vez esta adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; 

SEXTO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas”; d) que con 

motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado, intervino la sentencia núm. 294-2015-00015, ahora 

impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal el 29 de 

enero de 2015, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechazar, como al efecto se rechaza, el recurso de 

apelación interpuesto en fecha diez (10) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Cristian 

Jesús Cabrera Heredia, quien actúa a nombre y representación del señor José Luis Rosario Florentino (a) Chulo, en 

contra de la sentencia núm. 0055/2015, de fecha veinte (20) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), 

dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en 

atribuciones penales, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, la 

sentencia recurrida queda confirmada, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1 del Código Procesal 

Penal; SEGUNDO: Condena al imputado recurrente al pago de las costas del procedimiento de alzada, en virtud de 

lo establecido en el artículo 246 del Código Procesal Penal; TERCERO: La lectura integral de la presente sentencia 

vale notificación para todas las partes convocadas para el día de hoy, en la audiencia de fecha veintinueve (29) del 

mes de enero del año dos mil quince (2015), y se ordena expedir copia de la presente a los interesados”; 

Considerando, que en su escrito de casación el recurrente José Luis Rosario Florentino, argumentó, lo siguiente: 

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal), por falta de 

motivación. La sentencia no reseña lo que sucedió ni revela el mecanismo por el cual se estableció el rechazo del 

recurso de apelación. El caso que nos ocupa, la falta de fundamentación lesiona el aspecto probatorio. Es lo que se 

denomina: fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva. Esta obliga al juez a señalar los medios probatorios 

en los que se basa su decisión. Se llama descriptiva porque es una descripción de los medios de prueba. La 

sentencia adolece de vicios en ese sentido porque los medios de prueba, además de ser señalados, deben ser 

valorados y ponderados. El juez debe indicar por qué un medio de prueba le merece más crédito que otro y como lo 

vincula a los demás elementos del elenco probatorio. Al mismo tiempo, indicar como vincula ese medio de prueba 

con el imputado, así como también su calificación jurídica o tipo penal. En el caso que nos ocupa la Corte a-qua, a 

nuestro humilde modo de ver, obró con una falta de motivación. En este, el recurso de apelación que dio origen a la 

sentencia de la Corte a-qua hoy recurrida en casación, se fundamentó en los siguientes motivos: quebrantamiento 

u omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionan indefensión por no haber valorado las pruebas 

documentales presentada por el imputado, ni haberse referido a lo que fueron sus declaraciones al momento de 

hacer uso de su defensa material (Art.417 numeral 3 del Código Procesal Penal); por violación de la ley por 

inobservancia y errónea aplicación de los artículos 69.3 y 74.4 de la Constitución; 14, 25, 172 y 333 del Código 

Procesal Penal al momento de valorar los elementos de prueba a cargo, y realizar la derivación de los hechos 

fijados como probados y violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 69.3 de la 



Constitución; 14 y 338 del Código Procesal Penal; y 331, 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano al 

momento de retener responsabilidad penal en contra del imputado. A estos motivos y planteamientos razonados, 

la Corte a-qua no responde y no da motivos en su decisión… Como podrán observar los jueces de esta Sala Penal de 

la Suprema Corte de Justicia, la Corte a-qua no se refirió para dar respuestas en sus motivos, a las argumentaciones 

que señalamos como defensa, por tanto, la Corte a-qua no puede establecer para justificar su decisión, que el 

Tribunal Colegiado dio respuesta a este motivo, ya que es el mismo Tribunal Colegiado que establece que “el 

Tribunal a-quo dio respuestas a todos los pedimentos planteados por el abogado que postuló en juicio”. En  cuanto 

a la motivación probatoria, no existe un solo considerando que exprese la razón por la cual la Corte a-qua decidió 

rechazar el recurso de manera motivada. La sentencia no contiene en ninguna parte el camino por el cual la Corte 

a-qua llegó a la conclusión que adoptaron”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fundamentar su decisión, expuso entre otras cosas, lo siguiente: “a) 11) 

que contrario a lo planteado por la defensa técnica del imputado José Luis Rosario Florentino, el Juez del Tribunal 

a-quo realizó una correcta valoración de los hechos y aplicó una sanción acorde con los mismos, ya que los hechos 

cometidos por el imputado son sancionados con penas de 20 años de trabajos públicos, de donde se desprende que 

al momento de determinar la pena a imponer, fue debidamente valorada las disposiciones del artículo 339 del 

Código Procesal Penal, en sus numerales 5 y 6, los cuales establecen el criterio para determinar la pena a imponer, 

los cuales son los siguientes…; 12) que para que quede tipificado el tipo penal del ilícito en violación a los artículos 

265, 266, 379, 382 y 331 del Código Penal Dominicano, los cuales se les atribuyen al nombrado José Luis Rosario 

Florentino (a) Chulo, y la relación de causalidad entre el hecho más arriba evaluado, es imprescindible valorar en su 

totalidad y en su conjunto todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes que intervienen en el proceso, 

para que pueda ser establecido fuera de toda duda razonable la responsabilidad penal del acto antijurídico que 

implican la violación a dichos preceptos legales; 13) que en ese sentido el Tribunal a-quo ha obrado conforme a las 

normas procedimentales dispuestas en la normativa procesal penal vigente, acorde con la gravedad del daño 

ocasionado no solo a las víctimas, sino también a la sociedad, sosteniendo las razones que dieron lugar a la sanción 

impuesta, fortalecida por el criterio sostenido por los juzgadores en cuanto a los criterios para la determinación de 

la pena, lo que en consecuencia refleja una consistente y sostenible motivación de la sentencia recurrida, acorde 

con lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal; 14) que el artículo 26 del Código Procesal Penal, 

establece que “los elementos de prueba solo tienen valor si son obtenidos e incorporados conforme a los principios 

y normas de este código”, que en el caso que nos ocupa todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos 

por las partes y sometidos al debate en el proceso público, oral y contradictorio, han sido obtenidos e incorporados 

conforme lo establece la ley, por lo que son admisibles y se procede entonces a su valoración, que al tenor del 

artículo 171 del Código Procesal Penal “se puede establecer la admisibilidad de la prueba si está sujeta a su 

referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado, y a su utilidad para descubrir la verdad”, y en tal 

virtud, de lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal “el tribunal valora cada uno de los elementos 

de prueba conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia y está en 

la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación 

armónica y conjunta de la prueba”. Lo que en efecto ha establecido el Tribunal a-quo en su decisión, plasmándolo 

en cada uno de sus aspectos considerativos”;  

Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia, que contrario a lo argumentado por el 

recurrente en su escrito de casación, la Corte a-qua, luego de apreciar lo alegado por éste, rechazó su recurso de 

apelación, para lo cual realizó una motivación clara y precisa sobre los fundamentos de su decisión, evaluando en 

la misma que los jueces del fondo realizaron una correcta valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, las 

reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, pudiendo así determinar la 

responsabilidad del imputado José Luis Rosario Florentino en los hechos imputados; por consiguiente, procede 

desestimar el recurso que se examina. 

Por tales motivos, Primero Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Luis Rosario Florentino, contra 

la sentencia núm. 294-2015-00015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el 29 de enero de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 



decisión; Segundo Se declaran las costas penales del proceso de oficio, en razón del imputado haber sido asistido 

por la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; Tercero: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las 

partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. 

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

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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