
SENTENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 83 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 9 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Yacute Pié. 

Abogados: Licdos. Roberto Clemente, Andrés Tavárez Rodríguez y Licda. Marilyn Reynoso. 

Recurrido: Candy Brownning Ritzen y María Vargas Acosta. 

Abogados: Licdos. Juan Alexis Bravo Crisóstomo y Santo Eusebio Hernández Núñez. 

 

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, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de septiembre de 2015, años 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 incoado por Yacute Pié, haitiano, mayor de edad, soltero, no porta documento de 

identificación, domiciliado y residente en la calle 6, núm. 25, Callejón de la Loma, Cabarete, Puerto Plata, 

imputado, y Yúnior Ulloa Lora, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y 

residente en Los Sufridos, calle Final, núm. 58, Puerto Plata, imputado, contra la sentencia núm. 627-2014-00624, 

dictada por Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 9 de diciembre de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Roberto Clemente, por sí y por los Licdos. Andrés Tavárez Rodríguez y Marilyn Reynoso, defensores 

públicos, en representación de los recurrentes, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Lic. Juan Alexis Bravo Crisóstomo, por sí y por el Lic. Santo Eusebio Hernández Núñez, en representación 

de las recurridas, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Andrés Tavárez Rodríguez y la Dra. 

Marilyn Reynoso D., defensores públicos, en representación de los recurrentes Yacuté Pié y Yunior Ulloa Lora, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de diciembre de 2014, mediante el cual interponen recurso de 

casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Juan Alexis Bravo Crisóstomo y Santo E. Hernández 

Núñez, en representación de Candy Brownning Ritzen y María Vargas Acosta, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 23 de enero de 2015; 



Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el aludido recurso, fijando audiencia para el día 17 de agosto de 2015 a fin de debatirlo oralmente, fecha 

en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los 

treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 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 sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes:  

a)  que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata admitió las acusaciones presentadas 

por el ministerio público y por la parte querellante contra José Capellán Pérez y Yacute Pie, y dictó auto de 

apertura a juicio por presunta violación a las disposiciones de los artículos 379 y 382 del Código Penal en 

perjuicio de María Vargas Acosta y Candy Browing Ritzen;  

b) que el juicio fue celebrado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó la sentencia número 00266/2014 del 17 de septiembre de 2014, 

contentiva del siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara a los señores Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, de generales 

que constan precedentemente, culpables de violar los artículos 379 y 382 del Código Penal Dominicano, que 

tipifican la infracción de robo agravado por violencia, en perjuicio de Mary Vargas Acosta y Cándida Browning 

Ritzen, por haber sido probada la acusación más allá de toda duda razonable en virtud de las disposiciones del 

artículo 328 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena a los señores Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, a cumplir 

la pena de cinco (5) años de prisión, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San 

Felipe de Puerto Plata, de conformidad con las previsiones del artículo 382 del Código Penal Dominicano, y en 

aplicación de los principios de legalidad y favorabilidad, así como de las disposiciones contenidas en el artículo 338 

del Código Procesal Penal; TERCERO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, en atención 

a las motivaciones precedentemente expuestas; CUARTO: Exime a los imputados del pago de las costas del 

proceso, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 246 del Código Procesal Penal, por estar asistido de 

un defensor público; QUINTO: Condena a los Sres. Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, de manera solidaria al pago de 

una indemnización ascendente a la suma de Cien Mil (RD$100,000.00)Pesos dominicanos, a favor de las señoras 

Mary Vargas Acosta y Candy Browning Ritzen, a ser divididos de la manera siguiente: a) a favor de la señora Candy 

Browning Ritzen, la suma de Setenta (sic) (RD$70,000.00), y b) a favor de la señora Mary Vargas Acosta, la suma de 

Treinta Mil (RD$30,000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del ilícito 

perpetrado en su contra; SEXTO: Condena a los señores Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, al pago de las costas civiles 

del proceso, disponiendo su distracción a favor y en provecho de los abogados concluyentes”; 

c) que por efecto del recurso de apelación interpuesto por los imputados contra aquella decisión, intervino la 

ahora impugnada en casación, núm. 627-2014-00624, pronunciada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 9 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo establece: ”PRIMERO: Declara admisible en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto el día nueve (9) del mes de octubre del año dos mil catorce 

(2014), por el Licdo. Andrés Tavárez Rodríguez y Dra. Marilyn Reynoso, quienes actúan a nombre y en 

representación de los imputados condenados, señores Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, en contra de la sentencia 

núm. 00266-2014, de fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación por los motivos expuestos en esta sentencia; 

TERCERO: Declara libre de costas el proceso por figurar los imputados recurrentes, asistidos en sus medios de 

defensa por un miembro de la Defensoría Pública de este Distrito Judicial de Puerto Plata”; 

Considerando, que en su escrito los recurrentes invocan el siguiente medio de casación: “Único Medio: 



Sentencia manifiestamente infundada, principio sana crítica racional, artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal. 

Al rechazar el recurso de apelación de la especie, comete los mismos errores legales que el Tribunal Colegiado de 

Puerto Plata, en virtud de que dio como bueno y válido los testimonios de la señora Candy B. Ritzen, quien 

estableció que estaba en su habitación, escuchó un ruido, el haitiano con el polocher blanco, era quien me 

amenazaba y otro dominicano decía mátala. Como le establecimos a la Corte de marras, en cuanto al testimonio de 

la señora antes indicada; que la máxima de la experiencia nos indica que una persona que duerme en su habitación 

no tiene la oportunidad de identificar con exactitud las personas que puedan penetrar a su lecho sin el 

consentimiento suyo, por lo que no debió rechazar el recurso, estableciendo que el Tribunal Colegiado valoró de 

forma legal las declaraciones de la señora Candy B. Ritzen. De la valoración que realiza el Tribunal Colegiado 

podemos apreciar que más que valorar especula, ya que estableció claramente que la señora María Vargas Acosta 

no está en condiciones de identificar a las personas que penetraron a la residencia de la señora Candy, en virtud de 

que señaló al traductor como la persona que la atracó en la fecha anteriormente indicada. Así las cosas, la señora 

Vargas, que es la persona que tiene contacto físico y visual con los intrusos, no los identifica ante el a-quo, la lógica 

indica que la señora Candy tuvo menos oportunidad de hacerlo”; 

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación de Yunior Ulloa Lora y Yacute Pie, 

estableció, entre varios puntos, que: “12. La Corte considera que los medios invocados deben de ser desestimados, 

por los siguientes motivos: En primer lugar, el imputado recurrente, con abandono del ámbito señalado para la 

demostración de los agravios invocados, dirige su argumento a hacer evidente la transgresión de los artículos 172 y 

333 del Código Procesal Penal en tema de apreciación de la prueba, generando la impresión que el error por el que 

se decidiera fuera el de derecho y no el de hecho como inicialmente lo había anunciado, confusión aún más 

palpable cuando pretendiendo concretar el objeto sobre el cual hace recaer el yerro, de manera indiscriminada da 

en ubicarlo en el contenido inverosímil del testimonio de la señora Candy B. Ritzen (víctima), en cuando se le otorgó 

credibilidad con quebrantamiento de la regla de la lógica y la sana crítica y del máximo de la experiencia, para 

luego, en momento posterior, fijarlo para declarar la culpabilidad en las condiciones personales de los imputados 

ahora recurrentes de quien, dicen, el Tribunal acogió en su versión sobre la ocurrencia de los hechos sin tomar en 

cuenta que ésta declaró que estaba en su habitación y escuchó un ruido siendo amenazada por un haitiano y otro 

dominicano decía mátala, entiende la defensa técnica que los recurrentes, ante lo narrado precedentemente, que 

una persona que duerme en su habitación no tiene oportunidad de identificar con exactitud las personas que 

puedan penetrar a la misma; argumento éste que resulta ilógico, pues el simple hecho de permanecer dentro de 

una habitación, de alguna significa que se encuentre dormida, y con más razón en una hora avanzada de la 

mañana es decir, a las 9:00 A. M. del 22 de julio de 2013; 13. En la especie puede establecerse que las pruebas 

fueron apreciadas en conjunto, permitiendo a los jueces del tribunal de primera instancia dar crédito a la víctima 

del delito, no sólo en el aspecto de haber visto a ambos sujetos invadir su habitación a fin de robarle, los cuales le 

intimidaban en el interior de la misma a través de un arma que portaban; 14. De ahí que no exista motivo para 

restarle valor probatorio a dichas declaraciones, pues no se observa en las mismas interés malsano en querer 

engañar a la justicia narrando historias ficticias o de perjudicar a persona alguna, sino más bien la de buscar con 

ellos la merecedora sanción que debe merecer quienes obraron de tal manera; 15. Que por los hechos así descritos, 

se configura a cargo de los imputados José Capellán Pérez y Yacute Pie, la tipificación de los crímenes de asociación 

de malhechores, robo agravado, cometido con violencia, con uso de armas, por dos o más personas, ejecutado en 

casa habitada, y porte y tenencia ilegal de arma blanca, previstos y sancionados en los artículos 379 y 382 del 

Código Penal Dominicano…”; 

Considerando, que los recurrentes aducen, en síntesis, que la sentencia atacada es manifiestamente infundada 

porque da validez a las valoraciones del testimonio de la señora Candy B. Ritzen, de las que por máxima de 

experiencia se extrae que una persona que duerme no tiene oportunidad de identificar a quien pueda penetrar a 

su lecho; que más que valoración lo que hubo fue especulación, pues sobre la señora María Vargas se estableció 

que no estaba en condiciones de identificar a las personas, siendo ella quien dijo haber tenido contacto físico con 

los intrusos, a quienes no pudo identificar, por lo que mucho menos pudo hacerlo la señora Candy, lo que debió 

provocar que se acogiera la apelación;  



Considerando, que contrario a lo invocado por los recurrentes, de los argumentos expuestos por la Corte a-qua 

para confirmar la sentencia condenatoria se evidencia que la misma efectuó un correcto análisis del criterio 

valorativo efectuado por el tribunal inferior, en el cual obró una mínima pero suficiente actividad probatoria, 

practicada al amparo de los principios que rigen el juicio oral; en tal sentido, los postulados de máximas de 

experiencia promovidos por los recurrentes en el sentido de que si la víctima Candy Browning estaba durmiendo 

era imposible que pudiera identificar los intrusos que penetraron en su habitación, constituye una tergiversación 

de la defensa técnica, toda vez que, como bien apuntó la Corte el estar dentro de la habitación o dormitorio no 

implica ipso facto encontrarse durmiendo, más aún cuando los jueces sentenciadores valoran positivamente las 

declaraciones de la víctima quien manifestó que los imputados la pegaron a la pared amenazándola con matarla, lo 

que no deja dudas de que ella sí tuvo contacto con los agresores;  

Considerando, que así las cosas, al contar la sentencia con fundamentos de hecho y derecho suficientes y 

pertinentes, sin que se aprecie vulneración alguna al orden constitucional, legal o supranacional, procede rechazar 

el recurso de que se trata; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 
persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 
que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 
parcialmente. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Admite la intervención Candy Brownning Ritzen y María Vargas Acosta en el recurso de casación 

interpuesto por Yacute Pié y Yunior Ulloa Lora, contra la sentencia núm. 627-2014-00624, dictada por Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 9 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el referido recurso; Tercero: Exime a los recurrentes del pago de 

costas penales, por intervenir la Defensoría Pública; en cuanto a las civiles, se condenan al pago de las mismas, en 

favor y provecho de los Licdos. Juan Alexis Bravo Crisóstomo y Santo E. Hernández Núñez, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez 

de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


