
SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DE 2016, NÚM. 156 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 22 de mayo de 2012. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Manuel Alfonso Rodríguez Báez. 

Abogado: Lic. Luis Alexis Echavarría.   

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de marzo de 2016, años 173° 

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 Manuel Alfonso Rodríguez Báez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula núm. 033-0032619-0, domiciliado y residente en la calle Primera s/n del sector Buenos Aires 

del municipio de Esperanza de la provincia Valverde, actualmente recluido en el Centro de Corrección y 

Rehabilitación de Mao, imputado, contra la sentencia marcada con el núm. 0169-2012, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 22 de mayo de 2012, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Denny Concepción por sí y por el Lic. Luis Alexis Echavarría, defensores públicos, actuando a 

nombre y representación del recurrente Manuel Alfonso Rodríguez Báez, 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 Lic. Alexis Espertin Echavarría, defensor 

público, a nombre y representación del recurrente, depositado el 31 de agosto de 2012, en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 4023-2015 del 2 de noviembre de 2015 de esta 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 21 de diciembre 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, 

modificados por la Ley núm. 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 el 6 de abril de 2011, la Procuradora Fiscal Ajunto del Distrito Judicial de Valverde, Lic. Aida Medrano 

Gonell, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Manuel Alfonso Rodríguez Báez (a) 

La Lechuza, por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código 

Penal en perjuicio de Bernardo Lantigua, Pedro Rafael Javier Díaz, y Milernys del Carmen González;  



b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Jugado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Valverde el cual dictó el 16 de mayo de 2011 la resolución marcada con el núm. 74/2011 contentiva de 

auto de apertura a juicio en contra de Manuel Alfonso Rodríguez Báez (a) La Lechuza; 

c) 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 Valverde, el cual dictó la sentencia núm. 104/2011, el 3 

de agosto de 2011, cuya parte dispositiva copiada textualmente expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza la solicitud de exclusión como víctima del señor Bernardo Lantigua, en virtud de que 

para tener la condición de víctima en un proceso no se precisa tener documentos que avalen la propiedad 

del objeto robado; SEGUNDO: Declara al ciudadano Manuel Alfonso Rodríguez Báez, dominicano, mayor de 

edad, soltero, albañil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 033-0032619-0, domiciliado y 

residente en la calle Primera S/N del barrio Buenos Aires del municipio de Esperanza, República 

Dominicana, culpable de violar los artículos 265, 266, 379, 385 y 401 del Código Penal, en perjuicio de los 

señores Pedro Rafael Javier Díaz y Bernardo Lantigua; en consecuencia, lo condena a diez (10) años de 

prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la ciudad de Mao y al pago de las 

costas del proceso; TERCERO: Se ordena la comunicación de una ejemplar de la presente decisión al Juez de 

la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago para los fines de ley correspondiente”;  

d) que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado Manuel Alfonso Rodríguez Báez, la 

sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el 22 de mayo de 2012 la cual figura marcada con el núm. 0169-2012, y su dispositivo 

es el siguiente:  

 “PRIMERO: Ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto siendo las 10-58 horas de la 

mañana, del día dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), por Manuel Alfonso 

Rodríguez Báez, quien tiene como abogado constituidos al licenciado Luis Alexis Espertín Echavarría, 

defensor público con asiento en la Oficina de la Defensa Pública de Mao, en contra de la sentencia núm. 

104/2011, de fecha tres (3) del mes de agosto del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; SEGUNDO: 

En cuanto al fondo, desestima el recurso, quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Exime 

de costas el recurso por haber sido interpuesto por la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena la notificación 

de la presente sentencia a todas las partes del proceso”;  

Considerando, que el recurrente Manuel Alfonso Rodríguez Báez (a) La Lechuza, propone como medio de 

casación lo siguiente: 

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, violación al principio constitucional de legalidad. Que la 

Corte a-qua rechaza el motivo de inobservancia a la disposición del artículo 31, 83 y 172 del Código Procesal Penal, 

vulnerando el principio de legalidad en el sentido del hecho que figura el señor Bernardo Lantigua como víctima, no 

están reunidos los elementos constitutivos del delito del robo, en el sentido de que este no probó que era propietario 

del motor y aportó medio de prueba que la motocicleta era de un tercero y que había sufrido algún daño, acogiendo la 

corte el criterio a-quo, que consiste en “que la calidad de víctima de un hecho punible no es precisa la documentación 

que prueba la propiedad y ni aun la propiedad, toda vez que una persona puede ser perjudicado hasta por ser 

afectado en la simple detención que se tenga sobre un bien; que sin embargo, la Corte se hace cómplice del Tribunal 

a-quo sin fundamento probatorio el Tribunal a-quo le otorga calidad de víctima a Bernardo Lantigua, y dicha calidad 

la toma en cuenta para condenar al recurrente a 10 años de reclusión, y al respecto dispone el tribunal en el 

considerando 26 de la página 13 de la sentencia lo siguiente: “que procede aplicar la pena de diez años de prisión al 

procesado Manuel Alfonso Rodríguez Díaz, tomando en cuenta que se ha probado en su contra la comisión de dos 

crímenes de robo”; cuando es esencial que la víctima tenga la calidad o haber demostrado el perjuicio para que la 

acción de la justicia se mantenga, porque el perjuicio es lo que le da calidad de víctima que la acción se mantenga; que 

no entendemos como un tribunal fundamenta una sentencia, cuando el señor Bernardo Lantigua Rodríguez, a todas 

luces no pudo demostrar que era dueño de la supuesta motocicleta sustraída, pero además el señor Bernardo 



Lantigua Rodríguez, dijo que se encontraba en la casa de un hijo suyo, junto a él cuando le sustrajeron la motocicleta, 

pero no fue presentado el hijo del señor Bernardo Lantigua Rodríguez, para acreditar el supuesto hecho, pero peor 

aún, la motocicleta nunca fue presentada al plenario; que cabe destacar que el ciudadano Bernardo Lantigua 

Rodríguez, no presentó ninguna documentación que acreditara como dueño de la motocicleta de referencia 

(matrícula, recibo o acto de venta) y como he sabido en materia de propiedad de vehículo de motor se prueba a través 

de una matrícula expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, por lo dispuesto en la Ley 241 en su 

artículo 3, en el caso de la especie por cualquier documento que avale la relación de propietario, en base a la ley de 

venta condicional de mueble o un acto notarial de transferencia; que al no estar demostrada la calidad de víctima, ni 

existir ninguna prueba material, la motocicleta, al recurrente sin el tribunal no debió condenarlo, porque no están 

establecidos los elementos constitutivos del delito de robo, que como ha establecido la Cámara Penal de la Suprema 

Corte de Justicia en reiteradas sentencias no hay delito sin haber estado reunido los elementos constitutivos del delito; 

que si el Tribunal a-quo no hubiere aplicado erróneamente las disposiciones legales denunciadas más arriba y el 

debido proceso, la suerte del impugnante fuera otra, sentencia absolutoria”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados  
por la parte recurrente: 

Considerando, que en relación a los argumentos relativos a la falta de calidad de víctima en el presente proceso 

de Bernardo Lantigua Rodríguez, por no haber aportado documentación que demuestre que es el propietario de la 

motocicleta robada; sin embargo, es válido establecer y conforme razonó el Tribunal a-quo, para establecer su 

condición de víctima este no requiere demostrar la propiedad de objetos sustraídos, debido a que nuestra 

normativa procesal penal define expresamente la persona de la víctima para los efectos de intervenir en el proceso 

y ejercer los derechos que ella le reconoce; considerando así que víctima es la persona ofendida directamente por 

el hecho punible sin necesidad de constituirse en querellante o actor civil, con este último accionar busca la 

reparación por el perjuicio ocasionado por el ilícito del imputado, lo que no ocurrió en el caso de la especie, por lo 

que, procede el rechazo del aspecto analizado;  

Considerando, que en cuanto al argumento de que fue tomada en cuenta la calidad de víctima de Bernardo 

Lantigua para condenar al imputado ahora recurrente a 10 años de prisión; sin embargo, consta de manera clara y 

precisa que la Corte a-qua en relación a dicho argumento dejó establecido que contrario a lo denunciado por el 

recurrente la parte acusadora presentó a los jueces del Tribunal a-quo los diferentes medios pruebas en que se 

fundamentó la acusación, las cuales fueron valoradas conforme a la regla de la sana crítica y en virtud de los 

artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, y arrojaron con toda certeza la responsabilidad del imputado en los 

hechos juzgados dando al traste con su posterior condena a 10 años de prisión, por lo que, en la especie no 

encuentra configurado el vicio denunciado, consecuentemente procede su rechazo; 

Considerando, que por otra parte, del examen de la sentencia impugnada, del estudio comparado de los demás 

argumentos expuestos en el memorial de agravios y de los motivos dados por la Corte a-qua se advierte que ésta 

actuó, en todos los aspectos invocados por los recurrentes, conforme las previsiones legales, por lo que procede 

desestimar el presente recurso de casación. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Manuel Alfonso Rodríguez Báez, contra la sentencia 

marcada con el núm. 0169-2012 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago el 22 de mayo de 2012, 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 la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Penal del 

Departamento Judicial de Santiago. 



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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohíto Reyes. Mercedes A. Minervino A. 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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