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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, 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 22 de febrero de 2016, años 172° de la Independencia y 153° 

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

Sobre los recursos de casación incoados por: a) José Olvandi Torres, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0523821-0, domiciliado y residente en la 

avenida Estrella Sadhalá, peatonal 2, casa núm. 2, sector Villa Olímpica, en su calidad de imputado, a través de su 

defensa técnica, los Licdos. Pedro Agustín Castillo Cerda, Bolívar de la Oz y Ricardo Reina; y b) Wilfredo José 

Fernández Nolasco, dominicano, mayor de edad, soltero, porta de la cédula de identidad y electoral núm. 

031-0427448-9, domiciliado y residente en la calle Principal, casa núm. 5, Respaldo El Valle, Santiago de los 

Caballeros, en su calidad de imputado, a través de su defensa técnica, Dr. Francisco A. Hernández Brito, ambos 

recursos contra la sentencia núm. 0315/2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 30 de agosto de 2012; 

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar 

al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Pedro Agustín Castillo, en representación del recurrente José Olvandi Torres, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, José Olvandi Torres, a través de su defensa técnica, 

Licdos. Pedro Agustín Castillo Cerda, Bolívar de la Oz y Richard Reina, interpone y fundamenta su recurso de 

casación, depositado en la secretaría de la Cámara General de la Jurisdicción Penal de Santiago, el 12 de 

septiembre de 2014; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Wilfredo José Fernández Nolasco, a través de su 

defensa técnica, Dr. Francisco A. Hernández Brito, interpone y fundamenta su recurso de casación, depositado en 



la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Santiago el 13 de septiembre de 2012; 

Visto el escrito de réplica suscrito por el Licdo. Rafael A. Carvajal Martínez, actuando a nombre y 

representación de Benito de Jesús Taveras Peña, Celeste Antonia Pelayo de Tavera y Laura Tavera Pelayo, en sus 

calidades de querellantes y actores civiles;  

 Visto la resolución núm. 2520-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 1 de julio 

de 2015, mediante la cual se declararon admisibles los recursos de casación interpuestos por José Olvandi Torres y 

Wilfredo José Fernández Nolasco, en cuanto a la forma, y fijó audiencia para conocer de los mismos el 5 de octubre 

de 2015, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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 la Constitución de la 

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

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)   que el 19 de marzo de 2010, siendo las 7:00 P. M., mientras la víctima Benito de Jesús Tavera Peña y su 

esposa Celeste Antonia Pelayo de Tavera, se encontraban entrando el vehículo de su propiedad en la 

marquesina de su residencia, ubicada en la calle 13, núm. 34, del Embrujo I, Santiago, llegaron los acusados 

José Ovaldy Torres y/o José Olvandy Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco, portando armas de fuego 

tipo escopeta y tipo pistola; de inmediato, el acusado Wilfredo José Fernández Nolasco obligó a la víctima 

Benito de Jesús Tavera Peña a tirarse al suelo, le apuntó con una escopeta por la espalda, mientras que el 

acusado José Olvady Torres y/o José Olvandy Torres tomó a la señora Celeste Antonia Pelayo de Tavera por 

el cuello y la encañonó con un arma de fuego tipo pistola y la amenazó con que si no cooperaba la mataría; 

en ese momento la hija de las víctimas, Laura Tavera Pelayo, quien se encontraba en la casa, 

específicamente en su habitación, escuchó que su madre gritaba por lo que salió a ver lo que sucedía, fue 

cuando la referida joven intentó forcejear con el acusado José Olvady Torres y/o José Olvandy Torres, 

rápidamente este último intentó hacerle un disparo a Laura Tavera Pelayo, en ese instante la víctima 

Celeste Antonia Pelayo de Tavera, abrió los brazos y le pidió clemencia al referido acusado, en ese 

momento el acusado José Olvady Torres y/o José Olvandy Torres entró a la referida víctima Celeste Antonio 

Pelayo de Tavera al vehículo de su propiedad y la dejó allí encerrada; posteriormente, tomó a la joven 

Laura Tavera Pelayo, la agredió físicamente, la llevó hasta una de las habitaciones de la residencia, la 

amordazó y luego sustrajo del interior de la misma varios objetos descritos en la acusación, luego los 

mismos emprendieron la huida con los efectos sustraídos;  

b)   que el 28 de septiembre del año 2010, el Procurador Fiscal de Santiago, Licdo. Domingo Lantigua, 

presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados José Olvady Torres y/o José 

Olvandy Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco;  

c)   que regularmente apoderado el Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago, dictó el 10 de noviembre de 

2010, auto de apertura a juicio en contra de los imputados José Olvady Torres y/o José Olvandy Torres y 

Wilfredo José Fernández Nolasco, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 

382, 385 y 386 del Código Penal, en perjuicio de Benito de Jesús Tavera, Celeste Antonia Pelayo Polanco de 

Tavera y Laura Tavera Pelayo;  

d)   que el 4 de enero de 2012, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Judicial de Santiago, emitió la sentencia núm. 02/2012, cuyo dispositivo establece lo 

siguiente:  

  “PRIMERO: Se varía la calificación otorgada al proceso instrumentado en contra de los ciudadanos José 

Olvady Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco, de violación a las disposiciones consagradas en los 

artículos 265, 266, 379, 382, 385 y 386 del Código Penal Dominicano, por la violación a las disposiciones 

consagradas en los artículos 379, 382, 385 y 386 párrafo II del mismo instrumento legal; SEGUNDO: A la luz 

de la nueva calificación jurídica se declara a los ciudadanos José Olvady Torres, dominicano, 25 años de 

edad, soltero, portador de la cédula núm. 031-0523821-0, domiciliado y residente en la calle 2, casa núm. 2, 

Villa Olímpica, Santiago y Wilfredo José Fernández Nolasco, dominicano, 29 años de edad, soltero, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0427448-9, domiciliado y residente en la avenida Yaput 

Dumir, reparto El Valle, calle Principal, casa núm. 5, Santiago, culpable de violar las disposiciones 

consagradas en los artículos 379, 382, 385 y 386 párrafo II del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

Benito de Jesús Taveras Peña, Celeste Antonia Pelayo Polanco de Tavera y Laura Tavera Pelayo; TERCERO: 

Se condena a los ciudadanos José Olvady Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco, a cumplir cada uno en 

el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) 

años de reclusión mayor y al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se ordena la confiscación de 

la prueba material consistente en: un (1) celular marca Samsung, color gris y negro, modelo X566, Imei 

núm. 356606010819440; en el aspecto civil; QUINTO: En cuanto a la forma se declara buena y válida la 

querella en constitución en actores civiles incoada por los ciudadanos Benito de Jesús Taveras Peña, Celeste 

Antonia Pelayo Polanco de Tavera y Laura Tavera Pelayo, por intermedio del Licdo. Rafael Carvajal Martínez 

por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con la ley; SEXTO: En cuanto al fondo se condena a 

los imputados José Olvady Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco al pago conjunto y solidario de una 

indemnización consistente en la suma de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00) a favor de Benito de 

Jesús Taveras Peña, Celeste Antonia Pelayo Polanco de Tavera y Laura Tavera Pelayo, como justa 

reparación por los daños físicos, morales y materiales sufridos por éstos a consecuencia del hecho punible; 

SÉPTIMO: Se condena a los ciudadanos José Olvady Torres y Wilfredo José Fernández Nolasco al pago de las 

costas civiles del proceso, con distracción y provecho del Licdo. Rafael Carvajal Martínez, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

e)   que dicha decisión fue recurrida en apelación por: 1) Wilfredo José Fernández Nolasco, a través de su 

abogado, Dr. Francisco A. Hernández Brito, el 16 de febrero de 2012, y 2) José Olvany Torres, a través de 

sus abogados, Licdos. Domingo Francisco Siri Ramos, Uliano Pérez Silvestre y Santiago Peralta Marte, el 30 

de marzo de 2012, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago, que dictó la sentencia núm. 0315/2012, del 30 de agosto de 2012, cuyo dispositivo establece 

lo siguiente:  

  “PRIMERO: Desestima en el fondo los recursos de apelación interpuestos: 1) por el imputado Wilfredo José 

Fernández Nolasco, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad núm. 

031-0427448-9, domiciliado y residente en la calle principal, casa núm. 5, reparto El Valle, Santiago, a 

través del doctor Francisco A. Hernández Brito; y 2) por el imputado José Olvady Torres, dominicano, mayor 

de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad núm. 031-052382-0, domiciliado y 

residente en la casa núm. 2 de la calle 2, del sector La Villa Olímpica, Santiago, a través de los licenciados 

Domingo Francisco Siri Ramos, Uliano Pérez Silvestre y Santiago Peralta Marte, en contra de la sentencia 

núm. 02-2012 de fecha cuatro (4) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado de Primer Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma la sentencia apelada; 

TERCERO: Condena a los recurrente al pago de las costas generadas por sus impugnaciones”; 

En cuanto al recurso de casación 
incoado por el imputado José Olvandi Torres: 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia 



impugnada los siguientes medios:  

Primer Medio: Que en la sentencia en cuestión, los honorables magistrados, no tomaron en consideración la 

forma como fue detenido el imputado José Olvandy Torres, violando sus derechos y el principio de la inocencia, sin 

permitirle hacer llamadas ni mucho menos ser asistido por su abogado a la hora de ser interrogado; Segundo 

Medio: que en el juicio de fondo se especificara la desaparición de una cédula, quince perfumes de hombres y 

mujeres, prendas, un reloj Bulova, un cofre lleno de alhajas, una cadena, más la suma de RD$200,000.00, en 

efectivo, resulta contraproducente y fuera de toda duda razonable que todo buen investigador procedería a realizar 

allanamiento tanto en la vivienda donde reside el imputado, así como también en la vivienda donde apareció el 

supuesto celular, cosa que no ocurrió al no constar en el expediente, lo que de per se, crea la duda en el entendido 

de que no se realizó un experticio, ni una investigación acabada del hecho, lo que a juicio del connotado autor 

Alfredo de Diego Diez, crea la duda sobre la razonabilidad e idoneidad de la investigación y de las pruebas; Tercer 

Medio: A que fuera de toda duda razonable se ha procedido a sentenciar a dos personas sobre un mismo hecho, 

violentando el principio de la individualidad de la pena, lo que constituye una conculcación del derecho de nuestro 

defendido, ya que el Código Penal Dominicano es claro y preciso sobre la distribución de la responsabilidad penal; 

Cuarto Medio: A que en varias oportunidades la parte acusadora, ha expresado de manera verbal tanto al 

imputado como al abogado, asimismo dentro del plenario en el sentido de que si él está preso es porque no quiere 

hablar sobre quién o quiénes participaron, dejando de manifiesto, fuera de toda duda razonable, de que existe en el 

subconsciente la duda sobre quién materializó el hecho, lo que de por sí es una clara manifestación de la duda 

sobre las pruebas, violentando el principio de inocencia, en el sentido de que toda persona se presume inocente 

hasta prueba en contrario; Quinto Motivo: A que el imputado ha sido claro y preciso a la hora de señalar y reseñar, 

a quien le compró el celular y en el mismo tenor ha expresado que el mismo, diez días antes de haberle adquirido, 

estuvo en manos de una señora de nombre Felicia, la cual consta en el expediente, lo que fuera de toda duda 

razonable es prueba de que no es poseedor de primera mano del celular, el cual con su cédula hizo contrato y el 

mismo regalará a su novia, al ser adquiriente de buena fe, con lo cual demostraremos que el Juez a-quo no tomó en 

cuenta, violentándose así el principio de la inviolabilidad de los derechos humanos, el Pacto de San José, la 

Proclamación Interamericana de los Derechos Humanos…”; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 establece: 

“Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento sobre este recurso, se aplican, analógicamente, las 

disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se 

extiende hasta treinta días, en todos los casos”; que de conformidad con el artículo 418 de la misma normativa 

procesal, el plazo para recurrir, en el caso que nos ocupa, es de veinte (20) días hábiles y que el recurso se realizó 

luego de transcurrido dicho plazo; 

Considerando, que ciertamente por un yerro en el conteo, esta alzada en cámara de consejo al análisis de la 

admisibilidad del proceso no se percató que la sentencia recurrida, la cual se encuentra marcada con el numero 

0315/2012, de fecha 30 de agosto de 2012, fue notificada al hoy recurrente José Olvani Torres, en fecha 28 de 

mayo de 2012, e interpuesto recurso en fecha 12 de septiembre de 2014, el plazo para recurrir consistente en 20 

días quedó ampliamente vencido, por lo que el mismo debe ser declarado inadmisible por extemporáneo. Que en 

el hipotético caso de que la parte recurrente hubiera querido alegar que la notificación de la resolución le fue 

realizada posteriormente a la fecha indicada, fecha a la cual el recurrente hace alusión al momento de analizar la 

admisibilidad del mismo en su escrito recursivo, no menos cierto es que este no ha aportado pruebas que 

demuestren que así fuese, siendo esta una responsabilidad que se encuentra a su cargo y que se encuentra 

previsto en el artículo 418 del Código Procesal Penal; 

Considerando, por todo lo ya establecido procede a declarar el recurso analizado en inadmisible por 

extemporáneo; 

En cuanto al recurso de casación incoado 
por el imputado Wilfredo José Fernández Nolasco: 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia 



impugnada los siguientes medios:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, por la negativa de la Corte a fallar sobre nuestros 

alegatos con relación a los supuestos daños físicos no discutidos ni valorados en primer grado y de los que no se 

incluyen en la sentencia condenatoria. El segundo motivo de nuestro recurso de apelación no debió ser respondido 

de forma tan simplista por la Corte, ya que entraña una circunstancia agravante basada en pruebas que fueran 

incluidas o valoradas en la sentencia de primer grado; al responder un asunto tan serio con una evasiva tan 

descomunal, como lo es el hecho de juntar dos motivos tan diferentes como el segundo y el tercero de nuestro 

recurso, a fin de crear una confusión y no referirse para nada a ese segundo motivo … la Corte a-qua desdice lo que 

es su función jurisdiccional, colocándose en un extremo de la balanza (ver numeral 3 de la página 10 de la sentencia 

recurrida). Si se lee la sentencia de primer grado puede comprobarse que en la misma no se incluye ni se valoran 

pruebas médicas que se refieran a daños físicos sufridos por las víctimas, por lo que no se entiende las razones que 

tuvieron los juzgadores para establecer las circunstancias del artículo 382 del Código Penal”;  

Considerando, que para fallar la Corte a-qua el medio invocado por la parte recurrente en su memorial de 

casación, estableció: “como segundo y tercer medio del recurso plantea que la sentencia no está suficientemente 

motivada y que el a-quo incurrió en ilogicidad y contradicción, y se queja con relación a la pena aplicada en su 

contra con relación a su fundamentación. Se dijo en el fundamento 1 de esta sentencia que el fallo atacado está 

motivado y la Corte no advierte ilogicidad o contradicción…”; en tal sentido cuando la Corte pone su atención en 

señalar el fundamento plasmado en el numeral primero de la decisión hoy atacada, está especificando la 

sustentación que dio el tribunal de primer grado, la cual fue transcrita de manera integral y la misma, reza en el 

siguiente tenor: “  

“El examen de la decisión apelada revela, que para resolver como aparece copiado en el antecedente 1 de esta 

sentencia, el a-quo razonó “Que al ofrecer su testimonio en el juicio Benito Tavera Peña, Celeste Antonia Almonte, 

Laura Tavera y Dhimas Silvero de la Rosa, establecen en síntesis lo siguiente: a) Benito Tavera Peña; “Soy Benito 

Tavera Peña, soy comerciante. Fui citado porque debo testimoniar sobre el atraco que me hicieron los jóvenes 

presentes en mi casa. Estaba llegando de mi oficina, eran las siete de la noche del diecinueve de marzo del dos mil 

diez. Estaba entrando a la casa en una camioneta. Mi esposa y yo estábamos entrando. De repente entraron esos 

dos jóvenes portando armas de fuego, esos que están ahí Olvady y Wilfredo, yo pensaba que eso era una chanza. Vi 

que ese José Wilfredo cogió una arma me la sobó y me dijo tírate al suelo sino te mato. Mi esposa sale corriendo y 

ese joven Olvaldy, apuntó a mi esposa, agarrándola por el cuello. Mi hija Laura cuando oye los gritos salió y se 

enfrentó con Wilfredo y le dice, a las mujeres no se le da. El otro joven Wilfredo, que me tenía acostado con el pie 

en el piso, me preguntó si tenía arma de fuego y le dije que no. Cuando oigo la gritería de Laura, oigo a su mamá 

que le dice, no la mate. La amarraron, le dieron por el cuello y le sacaron sangre de tan fuerte que quedó amarrada. 

Se entró a la casa con Laura para la habitación. Se llevó las prendas, los perfumes y todo lo que pudieron echarse 

en su bolsillo. Luego salió con Laura al poco rato. Desde afuera alguien le estaba hablando por el teléfono a los 

imputados. Cuando sacaron a Laura y la dejaron cerrada en la habitación de ella en una cama, buscó a Celeste y la 

llevó a punta de pistola. Empezó a buscar dinero en toda la casa y Celeste le dijo, no tenemos dinero, no tenemos 

nada. Luego cuando recogieron lo que necesitaban, amarraron a Celeste y la dejaron en la sala. El joven de atrás 

Wilfredo, me paró y me llevó adentro y yo le dije, no me mate. Wilfredo me dijo que no me iba a pasar nada. Me 

tiró al mueble, quedé frente a la puerta de salida. Me amenazó cuando salía que si ponía la querella me mataba. 

Cuando ellos se fueron, Celeste fue y soltó a Laura llamamos la policía y la gente de seguridad. Luego fuimos al 

cuartel a poner la querella. Se llevaron los teléfonos de Laura y Celeste. Después nos quedamos tranquilos, pasando 

unos días nos llamaron para que identificáramos a unas personas que estaban detenidas. Hicieron una rueda de 

detenidos, presentaron varios jóvenes y cuando los vi identifique a Wilfredo y Ovaldy. Esas caras, principalmente la 

de Wilfredo, jamás en la vida se me olvida, ese rostro lo tendré presente mientras vida exista, lo que viví con esa 

arma en mi cabeza, no fue fácil y ver a mi familia en peligro, eso es duro. Mi hija Laura está frustrada tan fuerte, 

que no ha vuelto a subir su carro a la marquesina y mejor deja el carro afuera porque cree que si lo sube, la van a 

atracar. Se llevaron unos Trescientos Mil Pesos en prenda u otros objetos.” b) Celeste Antonia Almonte; “Trabajo 

con mi esposo en un negocio, venta de gomas y batería. Vivo en el Embrujo Primero. Fui citada para declarar sobre 



un atraco que nos hicieron esas dos personas Olvady y Wilfredo. Lo identificamos porque ellos fue que entraron a la 

casa y luego cuando nos lo presentaron en la policía reconocimos, esos rostros jamás se nos pueden olvidar. 

Veníamos del negocio, cuando íbamos subiendo la marquesina en el portón, yo vi un hombre que pasó corriendo 

con un arma y le dije a mi esposo ¡ay! Un hombre. Cuando abrimos la puerta ese joven Olvady, el morenito, me 

agarró por el cuello, el otro Wilfredo, se quedó con mi esposo. Ahí me di cuenta que era un atraco. Laura mi hija, 

que estaba dentro de la casa salió y cuando ella vio que me tenían agarrada, ella forcejeó con Ovaldy. Ovaldy se la 

llevó para dentro de la casa y duró mucho rato con mi hija y luego me entró a mí a la casa, revisó el closet, me puso 

de espalda y oí cuando alguien lo llamaba por un celular y él decía que se esperara, que no se iba sin dinero. Me 

decía que le buscara los grandes y le dije que no teníamos dinero en la casa. En el closet encontró dinero. Después 

como insistían llamándolo y la alarma disparó el sensor, me amarró, él se fue y dijo que no llamara la policía. Me 

dejó en la sala. Mi esposo estaba ahí con Wilfredo. Después que se fueron, mi esposo soltó a mi hija Laura. 

Llamamos a la gente de la seguridad. Los atracadores se llevaron en una cajita prendas, relojes, aretes, pulseras y 

los perfumes de encima del gavetero, los celulares y un dinero que tenía, todo lo que se llevaron tenían un valor de 

unos Trescientos Mil Pesos. No conocíamos a esas personas, primera vez que las vimos el día del atraco.” c) Laura 

Tavera: “Estudio medicina en PUCAMAIMA. Vivo en el Embrujo Primero, casa 34, de la calle 3. Fui citada para 

declarar sobre el atraco. Yo estaba en mi habitación. Escuche que mis padres llegaron, fui desactivé la alarma y me 

retiré al cuarto. Cuando estoy en mi cuarto oigo un grito y dije es mi madre. Salí y vi que la tenía un hombre 

agarrada por el cuello. Ese hombre era Ovaldy. De inmediato le salté encima y él me agarró y mi madre le dijo que 

no me matara, que me iba a tranquilizar y él me montó en el vehículo. Luego me sacó del vehículo y me entró a la 

casa, todo el tiempo apuntándome en la cabeza. Me decía que me iba a matar. También decía mientras buscaba en 

la habitación, que iba a matar a mi madre. El me llevó a la habitación y me amarró en la cama. Después escuchaba 

a mi madre y mi padre hablando. Entonces ahí mi madre fue y me desamarró y luego llamaron a la policía. Días 

después, nos citaron y nos dijeron, que los habían agarrado y fuimos y los identificamos a los dos.” d) Dhimas 

Silverio de la Rosa: “Tengo diez años y dos meses en la policía. Soy sargento mayor actualmente. Fui citado para 

declarar como testigo en el caso que yo participé en la captura del joven Ovaldy. Mi compañero y estábamos 

investigando un caso de atraco que había sucedido y transitábamos por la Estrella Sadhalá. Entonces por Haché, 

vimos al morenito sospechoso, que es Ovaldy. Nos acercamos, vi que se puso sudoroso. Lo invitamos a que nos 

diera lo que tenía encima, él nos dio un celular y estaba nervioso. Lo llevamos a la base para investigarlo. En la base 

constatamos, que la denuncia puesta coincidía con el celular que se había robado en el atraco. Esa actuación la 

hice constar en un acta de registro de persona, que es esa que usted me presenta. Esas son mis letras y esa es mi 

firma; Agrega el a-quo “Que de lo ya establecido que ha comprobado que los testimonios que han sido rendidos en 

el juicio por las víctimas, Benito de Jesús Tavera Peña, Laura Tavera Pelayo y Celeste Antonia Pelayo Polanco, 

quienes además ostentan calidad de testigos, resultan suficientes para establecer la responsabilidad penal de los 

imputados José Ovaldy Torres y Wilfredo José Nolasco Fernández, en razón de que en sus declaraciones, ellos han 

establecido de manera coherente, haberlos reconocido como las personas que cometieron los hechos en su contra 

en las siguientes circunstancias. Veamos: Benito dijo reconocer a los imputados, ya que Wilfredo le sobó una arma 

y le obligó a tirarse al suelo, diciéndole que si no lo hacia lo mataba, así como también Ovaldy agredió a su esposa 

agarrándola por el cuello, apuntándola con un arma, así como la agresión física que recibió su hija Laura. Que en 

las mismas circunstancias, se pronuncia Celeste Antonia Almonte, cuando nos dice que ha sido citada, para 

declarar sobre el atraco que le hicieron a ellos, Ovaldy y Wilfredo, a quienes identifica, porque fueron quienes 

entraron a su casa y que al ser llamados por la policía los reconocieron, ya que esos rostros jamás se le olvidaran. 

Que Ovaldy fue quien agarró por el cuello, Wilfredo se quedó con su esposo y Laura forcejeó con Ovaldy. Que fue 

Ovaldy quien la llevó adentro de la casa y le pedía buscara el dinero de los grandes. Así mismo, se pronuncia Laura 

Taveras cuando expresa que estudia medicina en la PUCAMAIMA, que ella estaba en su habitación y escuchó a sus 

padres llegar y en seguida desactivó la alarma, pero que al regresar a su cuarto escuchó un grito y al salir vio a 

Ovaldy que tenía a su mamá agarrada por el cuello, que le saltó encima y él la agarró y la montó en el vehículo, 

luego la sacó y la entró a la casa, apuntándome con un arma de fuego en la cabeza, al tiempo que le decía que la 

iba a matar a ella y a su mamá, que la amarró en la cama y posteriormente la policía los invitó a identificar a unas 

personas e identificó a Ovaldy y a Wildredo, que estaban con otra personas. Tenemos entonces tres testimonios 



ofrecidos por las víctimas-testigos, testimonios coherentes precisos, concisos, libres de mala fe, y por tanto no 

desnaturalizados…”; posterior a la transcripción de los medios de prueba a cargo de manera integral, la Corte 

procede con su obligación de justificar con ration suficiente la subsunción de los motivos de hecho y derecho que 

proporcionaron la certeza de una sana aplicación del derecho y un debido proceso de ley, en el siguiente tenor: “Es 

decir, que la sentencia está motivada y la razón de la condena es porque los imputados fueron reconocidos por las 

víctimas como los autores de esos hechos muy graves, por atracar personas en sus casas, armados, amarrando y 

ciertamente las declaraciones del policía Dhimas Silverio de la Rosa, constituyen una de las bases de la condena, 

porque al tribunal de juicio le merecieron credibilidad, a pesar de que el apelante sostiene que son falsas. Pero la 

Corte no tiene nada que reprochar en ese sentido. Y que este tribunal reitera (fundamento jurídico 1, sentencia 

0942/2008 del 19 de agosto); fundamento jurídico 14, sentencia 0216/2008 del 8 de junio que lo relativo a la 

credibilidad dada por el tribunal de sentencia a declaraciones testimoniales depende de la inmediación, es decir, si 

el testigo declaró tranquilo, si fue pausado, si mostró seguridad, lo cual es un asunto que escapa al control del 

recurso, en razón de que ¿cómo le enmienda la plana la Corte de Apelación que no vio , ni escuchó al testigo, a los 

jueces que si lo vieron y lo escucharon?, a no ser que produzca una desnaturalización de la prueba testimonial, lo 

que no ocurrió en la especie; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado así como el recurso su totalidad”;  

Considerando, que de la lectura integral de la sentencia recurrida, se verifica que la Corte a-qua estableció de 

manera motivada, como se puede asumir de la lectura del precedente párrafo el cual realiza una transcripción 

sistémica de las declaraciones que fueron dada por las partes, que en base a los hechos fijados y probados, quedó 

destruida la presunción de inocencia de los imputados, lo que permitió la vinculación directamente del justiciable 

Wilfredo José Fernández Nolasco en modo, lugar y tiempo con la ocurrencia de los hecho; realizando la Corte una 

adecuada valoración de los elementos probatorios bajo un estricto apego a la sana crítica, en el cual se procedió a 

la contestación de todo lo peticionado por ante el tribunal de segundo grado, en un fiel cumplimiento al sistema 

procesal que nos ocupa en la actualidad -artículo 336 del Código Procesal Penal-;  

Considerando, que como ya ha sido juzgado por esta alzada, para un tribunal proceder a la valoración de los 

testimonios producidos en el juicio oral, público y contradictorio y lograr que dicha sentencia condenatoria logre 

ser inatacable, es necesario, en adición a cumplir con las normas procesales, que el tribunal que la dictó exponga 

un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o 

en la combinación de elementos probatorios como: 1ro. Testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose 

como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona sabe por vivencia 

directa, percibida mediante alguno de sus sentidos; 2do. Testimonio confiable del tipo referencial, entendiéndose 

como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona supo mediante la 

información que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal 

relacionado con los antecedentes…; 3ro. Certificación expedida por un perito, cuyo contenido exponga con 

precisión, un criterio técnico del que se pueda derivar una verdad de interés judicial; 4to. Documentación que 

demuestre una situación de utilidad para el esclarecimiento o para la calificación de un hecho delictivo;… 18vo. 

Cualquier otro medio probatorio admitido por la ley… (Sentencia Suprema Corte de Justicia de fecha 11 de agosto 

2011). Especificaciones estas que se han cumplido en el caso de la especie y que evidencian la conducción de un 

juicio conforme a las normas del debido proceso garantizando su motivación los lineamientos del artículo 24 del 

Código Procesal Penal y el artículo 69 del la Constitución; por lo que procede el rechazo del medio analizado; 

“Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada, por haber refrendado la Corte a-qua una incorrecta 

aplicación de la norma jurídica al momento de la determinación de la pena. Los jueces saben muy bien que no se 

pueden escoger con una pinza los criterios a aplicar para determinar la pena imponible, ignorando la obligación 

que tienen de referirse a los demás, aunque sea para motivar las razones que han tenido para no aplicarlos. Fuera 

muy fácil el papel de juzgador si los tribunales pudieran evadir su responsabilidad de aplicación, como manda el 

artículo 339, todos los criterios para la determinación de la pena; máxime cuando esa función juzgadora se asume 

de forma tan drástica y se impone el máximo de la pena”; 

Considerando, que en cuanto a la cuantía de la pena impuesta, es de lugar establecer que para su 

determinación el legislador ha dejado por sentado que debe existir una correlación entre la acusación y la 



sentencia, pudiendo los juzgadores imponer penas distintas a las solicitadas pero nunca por encima de estas, en el 

caso de la especie el Ministerio Público solicitó la imposición de 20 años, a lo cual se acogieron las víctimas y la 

defensa solicitó la absolución por carecer las pruebas de a cargo de certeza para relacionar al imputado con los 

hechos; que tratándose nuestro sistema acusatorio de “un sistema de justicia rogada”, los juzgadores se 

encontraban dentro de parámetros para la imposición de la pena conforme a la verificación de los hechos y los 

medios de prueba debatido en la audiencia oral, pública y contradictoria que dieron al traste como enunciamos 

anteriormente con la responsabilidad penal de los imputados. Por otro lado, la imposición de la pena no puede ser 

cuestionada, siempre que la misma se encuentre dentro de lo previsto por el legislador y bajo el principio de la 

razonabilidad, aplicar la pena suficiente o condigna en cada caso particular. Que en base al razonamiento del a-quo 

se percibe el cumplimiento a los lineamientos del artículo 339 en el entendido de que motivó el por qué de la 

imposición de la pena a ser impuesta, lo que no puede generar ninguna censura hacia el tribunal y como se 

evidencia de la lectura y análisis de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la pena impuesta surgió de la comprobación de los elementos 

que se dieron al desarrollo de la causa, fijando a los imputados en tiempo y espacio que le responsabilizan de los 

hechos que fueron puestos a su cargo; 

Considerando, por todo lo ya establecido en el cuerpo de la presente decisión, procede rechazar los recursos 

de casación interpuestos, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 

427 del Código Procesal Penal, modificado por la ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal, establece “Las costas son impuestas a la parte 

vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”, en la especie procede 

condenar a las partes recurrentes al pago de las costas del procedimiento por no haber ésta prosperado en sus 

pretensiones por ante esta alzada. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por: a) José Olvandi Torres, en su calidad de imputado, 

incoado a través de su defensa técnica los Licdos. Pedro Agustín Castillo Cerda, Bolívar de la Oz y Ricardo Reina, 

por tardío; y b) Wilfredo José Fernández Nolasco, en su calidad de imputado, incoado a través de su defensa 

técnica Dr. Francisco A. Hernández Brito, ambos contra la sentencia núm. 0315/2012, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 30 de agosto de 2012, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente decisión; Tercero: Condena a las partes recurrentes al pago de las costas penales del 

proceso; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de La Pena del 

Departamento Judicial de Santiago.  

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

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, 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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