
SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 23 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 8 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Francisco Alberto Hidalgo. 

Abogado: Licda. Roxanna Teresita González Balbuena. 

Recurrido: Roberto Oranger Germosén Muñoz. 

Abogado: Lic. Pedro Almonte. 

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 16 de noviembre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco Alberto Hidalgo, dominicano, mayor de edad, soltero, 

no porta cédula de identidad, domiciliado y residente en el barrio Sal si Puedes casa núm. 40 parte atrás, 

actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de la provincia Espaillat, imputado y 

civilmente demandado, contra la sentencia marcada con el núm. 556, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 8 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Pedro Almonte, quien actúa a nombre y representación de la parte recurrida Roberto Oranger 

Germosén Muñoz, 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 la Licda. Roxanna Teresita González Balbuena, 

en representación del recurrente, depositado el 29 de enero de 2105, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2528-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible 

el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 7 de 

octubre de 2015, a las 9:00 A. M.;  

 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;  

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

constantes los siguientes:  

 que el 28 de mayo de 2012, a las 8:15 P. M., en la entrada del barrio Calac II entrado por Industria Banileja del 

municipio de Moca, el imputado acompañado de otras personas desconocidas hasta el monto, a bordo de un 

motor CG color negro, armado con un revólver, sustrajeron con violencia en la vía pública y con arma a Robert 

Oranger Germosén Muñoz, la passola marcada Yamaha Nex Zone, color blanco tipo tiburón; 

 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 Espaillat, el cual el 31 de octubre de 2013 dictó su decisión y 

su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara a Francisco Alberto Hidalgo, culpable de robo con violencia en camino público de noche por 

dos personas y con armas en violación de los artículos 379, 382, 383, 385 y 386 del Código Penal, por el hecho de 

haberle disparado ocasionándole a la víctima herida de arma de fuego con el fin de sustraerle la motocicleta que 

conducía logrando su objetivo en consecuencia se le impone sanción de 15 años por ser esta a la sanción solicitada 

por el Ministerio Público y la parte querellante y se declaran las costas de oficio por haber sido asistido por la 

oficina de defensa pública; SEGUNDO: Acoge como buena y válida la constitución en actor civil hecho por Robert, 

por haber sido hecho conforme al derecho y en cuanto al fondo condena a Francisco al pago de Un Millón de Pesos 

como justa reparación por los daños morales y materiales causados; TERCERO: Ordena a secretaria general 

comunicar la presente decisión al Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, una vez la 

misma adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para fines de ejecución; CUARTO: Difiere la 

lectura íntegra para el día 27 de noviembre del año 2013, a las 3:00, de la tarde para lo cual quedan convocados los 

presentes”;  

 que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual en fecha 8 de diciembre de 2014 dictó su 

decisión, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Roxanna Teresita González, defensora 

pública, quien actúa en representación del imputado Francisco Alberto Hidalgo, en contra de la sentencia núm. 

00073/2013, de fecha, treinta y uno (31) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, en consecuencia 

confirma la decisión recurrida por las razones presentemente expuestas; SEGUNDO: Condena al imputado 

Francisco Alberto Hidalgo, al pago de las costas penales de esta instancia y no ha lugar a referirse a las civiles por 

no haber sido reclamadas; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, 

vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal”; 

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

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que en la sentencia impugnada se evidencia una 

carencia total en la motivación, partiendo de las declaraciones de los testigos a cargo, y en los cuales fundamentó 

el tribunal para dar la decisión de culpabilidad y la posterior condena no era posible que el tribunal condenara al 

imputado y mucho menos como autor del crimen de robo con violencia, habiendo establecido en todo momento el 

testigo víctima que la persona que le causó las heridas y ejerció violencia en su contra fue otra persona distinta del 

imputado, la cual fue juzgada y condenada por ese hecho; que el imputado ha sido condenado por una calificación 

jurídica errada, y por hechos que no cometió; Segundo Medio: Sentencia contradictoria con un fallo anterior. Que 

en la sentencia objeto del recurso el tribunal se pronuncia sobre la pena impuesta al imputado, estableciendo que 

es la pena a imponer en este tipo de casos, sin embargo, previo a determinar la prueba debía verificar la 

clasificación jurídica, siendo el presente caso respecto del imputado una complicidad, por las declaraciones de 

testigos y víctima, para la cual debía imponerse la pena inmediatamente inferior, y luego verificar dentro de ese 

rango, la pena imponible para la persona y el caso en concreto; que en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011, 

a nombre de Juan Tomas Díaz Martínez, página 18, se establece que además de verificar el grado de participación 

del imputado es preciso observar los demás criterios para determinar las penas, por lo que es preciso que en el caso 

de la especie, donde es fácilmente verificable que el imputado no tuvo una participación activa en el hecho, 

habiendo establecido así tanto el denunciante como los demás testigos a cargo, lo cual debió ser valorado por el 

tribunal al momento de imponer la pena; que el tribunal impuso la pena de 15 años, obviando los criterios 

establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, máxime cuando el imputado es un joven de las 

declaraciones de los testigos se infiere que no fue la persona que cometió el verbo típico, y mucho menos ejercer 

violencias, de modo que esta situación debe ser verificada y sopesada por el tribunal; obviando las particularidades 

del caso, y las circunstancias especiales, incluso declaraciones de testigos que evidencian que la clasificación 

jurídica dada al mismo respecto del imputado fue errada”;  



 Considerando, que en cuanto a los argumentos desarrollados como fundamento del primer medio del 

presente recurso de casación, y luego del examen realizado a la sentencia impugnada en la misma se evidencia una 

correcta motivación y fundamentación, advirtiéndose que contrario a lo denunciado por el recurrente, su condena 

no fue fundamentada de manera exclusiva en las declaraciones de los testigos a cargo, toda vez que consta en ella 

de manera clara que el tribunal de juicio tuvo a bien valorar un conjunto de pruebas que le resultaron suficientes, 

necesarias, pertinentes y adecuadas, para establecer su responsabilidad penal del imputado en los hechos puestos 

a su cargo, por lo que, el aspecto analizado debe ser desestimado; 

 Considerando, que en cuanto al argumento relativo a el imputado ahora recurrente, conforme las 

declaraciones del testigo-víctima no fue la persona que le infirió las heridas, que fue condenado por un hecho que 

no cometió; sin embargo, fue observado por la Corte a-qua que el tribunal de primer grado dio motivos suficientes 

de las razones que tuvo para condenarlo, en base a las pruebas válidamente depositadas en el expediente, las 

cuales luego de ser valoradas conforme el prisma de la sana crítica arrojaron con toda certeza que el referido 

imputado es responsable de los hechos puestos a su cargo, ya que fue identificado por una de las víctimas al 

momento en que le dispara, provocando con esto que callera al piso, situación que fue aprovechada por el 

imputado para sustraerle la motocicleta, por lo que, procede el rechazo del segundo aspecto desarrollado en el 

primer medio analizado; 

 Considerando, que en cuanto al segundo medio, en el cual crítica que la sentencia impugnada es 

contradictoria con un fallo anterior, toda vez que se debió verificar la calificación previo a determinar su 

culpabilidad, y establece como referencia el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia del 10 de agosto de 2011 

en el proceso a cargo de Juan Tomas Díaz Martínez, así como también esgrime que la pena es desproporcionar; 

que del examen de las actuaciones remitidas por la Corte a-qua, así como de la motivación por ella ofrecida, como 

de la ponderación del recurso de apelación planteado por el actual recurrente, se constata que éste no se refirió a 

este punto en el desarrollo de dicha impugnación; por consiguiente, lo ahora argüido constituye un medio nuevo 

inadmisible en casación, siendo procedente desestimarlo. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Francisco Alberto Hidalgo, contra la sentencia marcada 

con el núm. 556, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 8 

de diciembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara las costas penales del procedimiento en grado de casación de oficio, en razón del imputado 

haber sido asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; 

Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente 

decisión y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega.  

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