
SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 74 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 18 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Arismendy Acosta Rosario.  

Abogado: Lic. Marcos Daniel Gómez Ortega. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

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

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 26 de agosto de 2015, año 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, 

dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Arismendy Acosta Rosario, dominicano, mayor de edad, soltero, 

negociante, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle L núm. 22, sector Altos de La Javiela, San Francisco 

de Macorís, actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, contra la sentencia 

núm. 318-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 

de Macorís el 18 de diciembre de 2014, 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 Licdo. Marcos Daniel Gómez Ortega, defensor público, mediante el cual 

el recurrente interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 11 de marzo de 

2015; 

Visto la resolución núm. 1518-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 18 de mayo 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 27 de julio 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 de la Ley 

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

(modificado por 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 02 de mayo de 2013, el Licdo. Eduardo Lora Terrero, Procurador Fiscal 

de Duarte, presentó formal acusación en contra de Arismendy Acosta Rosario por presunta violación a los artículos 

59, 60, 265, 379, 382 y 309 del Código Penal Dominicano y 2, 39, y 40 de la Ley 36, en perjuicio de Juana Hilario y 

Eligio Eustate Prado; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la 



Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, el cual dictó decisión núm. 

026-2014, en fecha 05 de marzo de 2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable a Arismendy 

Acosta Rosario, de generales anotadas, de ser autor de cometer robo ejerciendo violencia física contra las 

personas, en violación a los artículos 379, 382 del Código Penal Dominicano, en perjucio de Juana Hilario Reyes y 

Eligio Eustate Prado; SEGUNDO: Condena a Arismendy Acosta Rosario a cumplir veinte (20) años de reclusión 

mayor, para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de esta ciudad de San 

Francisco de Macorís; TERCERO: Condena a Arismendy Acosta Rosario al pago de las costas penales del proceso, 

producto de la sentencia condenatoria; CUARTO: Mantiene la medida de coerción que pesa sobre el imputado 

Arismendy Acosta Rosario, consistente en prisión preventiva; QUINTO: Se advierte al imputado, que es la parte 

que la decisión le ha resultado desfavorable a partir que reciba la notificación de esta sentencia tiene un plazo de 

diez (10) días hábiles para interponer recurso de apelación en caso que quiera hacer uso del derecho a recurrir, en 

virtud de las disposiciones de los artículos 393, 394, 416, 417 y 418 del Código Procesal Penal”; c) que con motivo 

del recurso de alzada interpuesto intervino la sentencia núm. 318-2014, ahora impugnada en casación, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 18 de 

diciembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Lic. Marcos Daniel Gómez Ortega, abogado adscrito a la defensa pública, quien actúa a favor de 

Arismendy Acosta Rosario, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014); en contra de la 

sentencia marcada con el núm. 026/2014, de fecha cinco (5) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), 

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

Duarte; SEGUNDO: Revoca la decisión impugnada por errónea interpretación jurídica, por consiguiente la potestad 

conferida por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, emite decisión propia, declara culpable al imputado 

Arismendy Acosta Rosario, de violar los artículos 59, 60, 379, 382, 384 y 309 del Código Penal y los artículos 2, 39 y 

40 de la Ley 36, y lo condena a quince (15) de reclusión mayor, en el Centro de Rehabilitación y Corrección de Vista 

al Valle de la ciudad de San Francisco de Macorís; TERCERO: La lectura de esta decisión vale notificación para las 

partes que han comparecido. Manda que la secretaria entregue copia íntegra de ella a cada uno de los interesados, 

quienes tendrán 10 días para recurrir en casación luego de entregada una copia física de ésta, por ante la 

secretaria de este tribunal”;  

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

que la Corte al tomar su propia decisión agravó la situación del imputado, ya que si bien es cierto que le redujo la 

pena a 15 años, no menos cierto es que le agregó unos artículos por los cuales el recurrente no había sido 

condenado ni tomados en cuenta por primer grado; que la Corte no explica porque se le dio más credibilidad a las 

declaraciones de las víctimas que se contradicen; que no respondió su segundo medio de apelación, que la Corte 

mal interpretó uno de sus medios, ya que él no alegó falta de formulación precisa de cargos sino que alegó en 

apelación que existía una contradicción manifiesta en las declaraciones de los testigos víctimas, los cuales se 

contradicen”;  

Considerando, que el recurrente en una parte de su medio alega, en síntesis: “que la Corte no explica porque se 

le dio más credibilidad a las declaraciones de las víctimas, las cuales se contradicen; que no respondió su segundo 

medio de apelación, que la Corte mal interpretó este medio, ya que él no alegó falta de formulación precisa de 

cargos sino que lo que invocó fue que existía una contradicción manifiesta en las declaraciones de los testigos 

víctimas, los cuales se contradicen”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, dio por establecido lo siguiente: “….que los jueces 

de la Corte, al ponderar el escrito de apelación, en este medio, y examinar la sentencia del Tribunal de Primer 

Grado, advierten, que contrario a lo criticado por el recurrente, a través de su defensa técnica, el representante del 

Ministerio Fiscal sí hace una formulación precisa de cargo…..que ante tal situación los jueces del tribunal de alzada, 

al ponderar el motivo esgrimido y examinar la sentencia que se recurre, han podido constatar que contrario a la 

queja que hace el imputado Arismendy Acosta, a través de su abogado, en las páginas 7 y 8 de la sentencia de 

marras, se establece de manera clara y precisa, la formulación precisa de cargos de que habla el Código Procesal 

Penal, así como las normas jurídicas supra nacionales que se refieren al debido proceso de ley, y que el ciudadano 



Arismendy Acosta Rosario, es vinculado por sus víctimas y por uno de los vecinos que destaca que lo reconocía aun 

antes de ocurrir el hecho….y en el caso de la especie, con mayor razón se aplica esta situación, toda vez que el 

imputado fue visto por las víctimas y reconocido por otros testigos, por consiguiente, desestima este medio sin 

necesidad de referirse al segundo medio, toda vez que de alguna manera el segundo motivo tiene relación con el 

primero, y dada la solución que se le dará al caso, no resulta razonable que la Corte se pronuncie al efecto….”;  

Considerando, que de lo antes transcrito, se colige, que contrario a lo planteado por el recurrente, en el sentido 

de que la Corte no motivó porqué se le dio más credibilidad a las declaraciones testimoniales, esa alzada, como 

bien ha dicho, estableció que el tribunal de juicio le retuvo responsabilidad al mismo en base a lo declarado por 

estos testigos, entre los que están las dos víctimas del hecho, las que sin lugar a dudas señalan al recurrente como 

una de las personas que agredió a una de ellas, quien lo reconoció en el plenario, declaración ésta que fue 

corroborada por otro de los testigos que vio al imputando junto a otro salir a toda prisa en un motor del 

establecimiento comercial propiedad de éstas, por lo que el alegato del recurrente a todas luces carece de 

fundamento, en consecuencia se rechaza; 

Considerando, que en relación al hecho de que la Corte mal interpretó el segundo medio del recurrente y 

omitió responderlo, el mismo no se corresponde con la realidad, toda vez, que en su instancia recursiva ante esa 

alzada, en su segundo medio alegó violación al artículo 19 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a la 

formulación precisa de cargos, alegato éste respondido en otra parte de la sentencia atacada, razón por la cual la 

Corte entendió que no era necesario responderlo en virtud de su estrecha relación con el medio ya contestado, 

por lo que en este sentido tampoco incurre la sentencia en ninguna violación; 

Considerando, que por otra parte aduce el recurrente que la Corte, no obstante haberle reducido la pena 

agravó su situación al incluirle unos tipos penales que habían sido descartados por el tribunal de primer grado; 

Considerando, que la Corte al momento de decidir retoma la calificación jurídica dada en la acusación y lo 

condena por el ilícito de complicidad en robo agravado, a una pena de 15 años de reclusión, fundamentándose 

para reducir la condena en los criterios para la determinación de la pena establecidos en el artículo 339 del Código 

Procesal Penal, pero sin motivar las razones que la llevaron a acoger tal figura, la cual había sido descartada por la 

jurisdicción de juicio;  

Considerando, que no obstante el recurrente haber sido favorecido con la decisión de la Corte, la misma 

incurrió en una ilogicidad al calificar la acción perpetrada por el imputado dentro de la figura de la complicidad del 

robo agravado y porte ilegal de arma de fuego, sin motivar las razones que la llevaron a fallar en ese sentido, toda 

vez que el tribunal de juicio había determinado que el mismo participó de manera directa en los hechos; pero, al 

ser recurrida únicamente por el imputado, y el mismo resultar favorecido, como antes se mencionara, con la 

reducción de la pena, no puede ser perjudicado por su propio recurso, por lo que aún se retome la verdadera 

fisonomía jurídica de co-autoria en los hechos indicados, resultaría irrelevante modificar la misma en virtud del 

artículo 404 del Código Procesal Penal que establece entre otras cosas, que cuando la decisión es impugnada por el 

imputado o su defensor no puede ser modificada en su perjuicio, en consecuencia se rechaza el recurso del 

imputado, quedando confirmada la sentencia dictada por la Corte a-qua. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Arismendy Acosta Rosario, contra la 

sentencia núm. 318-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís el 18 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas por ser asistido por la Defensa Pública; Tercero: Ordena 

la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macoris para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez.  

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. 



 


