
SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DE 2016, NÚM. 36 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 19 de junio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Teudy Rosario Novas. 

Abogado: Lic. Antonio Bautista B. 

Recurridos: Jorge Manuel Herrera Rondon y compartes.  

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana  

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por 

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 20 de junio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Teudy Rosario Novas, dominicano, mayor de edad, casado, 

maestro constructor, cédula de identidad y electoral número 016-0012479-4, domiciliado y resiente en la calle 9 

núm. 12 del sector La Ciénaga del Distrito Nacional, contra la sentencia marcada con el núm. 344-2015 dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 19 de junio de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oíd a la Licda. Ana M. Burgos, Procurador Adjunta al Procurador General de la República; 

Oído al Lic. Antonio Bautista B., actuando a nombre y representación del recurrente Teudy Rosario Novas, en la 

lectura de sus conclusiones; 

Oído a la Licda. Ana M. Burgos, Procurador Adjunta al Procurador General de la República, en su dictamen; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Ambrosio Bautista B., a nombre y 

representación del recurrente, depositado el 7 de julio de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 562-2016 del 3 de marzo de 2016 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 11 de mayo de 2016, 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, visto 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 decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

que Jorge Manuel Herrera Rondón y Yensy Cedano Castillo identifican al imputado Teudy Rosario Novas como 

una de las personas que el 30 de junio de 2011 a las 2:30 de la madrugada de ese dicha dicho imputado 

acompañado de dos personas más hasta el momento desconocidas, armados de pistola penetraron a la residencia 

ubicada en la calle Santa Clara núm. 3 del sector La Malena de esta ciudad y en dos habitaciones de la misma, 

encañonaron a cada uno de los que allí se encontraban entre ellos los señores Jeimy Cedano Castillo, Yoneidi 

Cedano Castillo, Cintia Cedano Castillo, procediendo a despojar al Lic. Jorge Manuel Herrera Rondón de la pistola 

marca RZ calibre 9 milímetros, y al señor Yensy Cedano Castillo de la suma de RD$492,800.00 Pesos, dinero que se 

encontraba en una gaveta en sobre correspondiente al pago de la leche; 

que la señora Yeimy Cedano Castillo, mediante acta de rueda de personas identificó al imputado en fecha 11 de 

agosto de 2011; 

que el imputado Teudy Rosario Novas, resultó arrestado en fecha 10 de agosto de 2011 en virtud de la orden 

judicial núm. 00354-2011 de fecha 10 de agosto de 2011; 

que Jurik Antonio Muller Craff, identifica al imputado Teudy Rosario Novas como una de las personas que en 

fecha 13 de abril de 2011 junto a un tal Freddy Antonio Areche Jiménez y un tal Edwin a las 7:30 de la tarde 

aproximadamente momento en que entraba a su residencia este imputado le fue encima agrediéndolo, quien 

presente según certificado médico legal trauma y herida contusa en cráneo, laceraciones múltiples en cara y ojo 

izquierdo, procediendo a despojarlo en el acto de la pistola marca Tauro, calibre 380 milímetros, núm. KNC59519, 

amparada mediante licencia núm. 02010001-8, luego lo ataron de manos y pies con un cordón eléctrico, al igual 

que a la señora Ana Lucia Pérez, empelada domestica de dicho señor, en esa residencia, a quienes amenazaban de 

muerte con la pistola, obligándolo a abrir una caja fuerte y dos de seguridad de donde sustrajeron una cantidad 

indeterminada de dólares, franco suizo y pesos dominicanos, además sustrajeron una lap top, marca HP, color 

negro, una cámara digital marca Sony, color plateada, un anillo de oro con diamantes; 

que Nelson Rafael Peguero y Andrés Fortilien, identifican al imputado Teudy Rosario Novas, como una de las 

personas que en fecha 15 de julio de 2011 aproximadamente a las 1:00 de la tarde de ese día acompañado de otra 

persona desconocida, momento en que se encontraban en la fábrica de blocks ubicada en la avenida Libertad en 

esta ciudad (Concre Blocks) propiedad de Nelson Rafael Peguero Pérez, armados de una pistola y preguntaron por 

los precios de varios artículos, luego manifestaron que era un atraco, procediendo a sustraer la suma de 

RD$93,000.00 Pesos producto del a venta de ese día, ocasionándole a Andrés Fortilier herida por arma de fuego 

frontal parietal con salida; 

que Nelson Rafael Peguero y Andrés Fortilien el 11 de agosto de 2011, mediante rueda de personas al tenor del 

artículo 218 del Código Procesal Penal identificaron a este imputado;  

que a propósito de los hechos en los cuales se encuentra vinculado el imputado Teudy Rosario Novas, en fecha 

10 de agosto de 2011 a las 6:00 P. M., el Lic. Justo Núñez Pillier miembro del Ministerio Público, acompañado del 

Capitán de la Policía Nacional Héctor Julio Monegro Sosa, provisto de la orden de allanamiento núm. 354-2011 se 

trasladaron a los fines de ejecutar la misma en la dirección autorizada en la calle Las Carreras frente al cabaret Ana 

Melia, lugar donde residían Papiro Novas Dotel, Teudy Rosario Nocas, Miguel Dino Micheael o Dalvin, y una vez allí 

se le ocupó a Papiro Nova Dotel, una pistola de fabricación casera (chilena) la cual tenía debajo del colchón de la 

cama; 

que el 16 de diciembre de 2011, la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de La Altagracia Licda. 

Mercedes Santana Rodríguez, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Teudy Rosario Novas 

por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 379, 382 y 385 del Código Penal; 



que el 18 de junio de 2013 el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia dictó la resolución 

marcada con el núm. 00542-2013 contentiva de apertura a juicio en contra de Teudy Rosario Novas; 

que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el cual dictó la sentencia marcada con el núm. 00020-2014 el 

5 de febrero de 2014, cuya parte dispositiva copiada textualmente expresa lo siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza las conclusiones formuladas por la defensa técnica del imputado Teudy Rosario Novas, 

por improcedentes; SEGUNDO: Declara culpable al imputado Teudy Rosario Novas, dominicano, mayor de edad, 

casado, maestro constructor, titular de la cédula núm. 016-0012479-4, residente en la casa núm. 12, de la calle 9, 

del sector La Ciénaga, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, del crimen de robo con violencia, cometido 

en casa habitada, con pluralidad de agentes, portando armas visibles, previsto y sancionado por los artículos 379, 

382 y 385 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los señores Jorge Manuel Herrera Rondon, Jurik Antonio 

Muller Craft, Andrés Fortilier y Yensi Cedano Castillo, en consecuencia lo condena a cumplir una pena de veinte (20) 

años de reclusión mayor; TERCERO: Condena al imputado Teudy Rosario Novas al pago de las costas penales del 

procedimiento”; 

que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado Teudy Rosario Novas, intervino la sentencia 

ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís la cual figura marcada con el núm. 344-2015 dictada el 19 de junio de 2015, y su dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha catorce (14) del mes de marzo del año 2014, 

por el Licdo. Rafael Ruíz Mateo, abogado de los tribunales de la república, actuando a nombre y representación del 

imputado Teudy Rosario Novas, contra sentencia núm. 00020-2014, de fecha cinco (5) del mes de febrero del año 

2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

La Altagracia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas causadas por la interposición de su recurso, por no haber prosperado el mismo”;  

Considerando, que el recurrente Teudy Rosario Novas, propone por intermedio de su defensa técnica el 

siguiente medio de casación:  

“Único Medio: Error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba, numeral 5 del artículo 

417 de la normativa”; 

Considerando, que el recurrente Teudy Rosario Novas, al desarrollar el único medio en que sustenta el 

presente recurso de casación, sostiene en síntesis lo siguiente:  

“Que el Tribunal a-quo inobservó los hechos y los interrogatorios que se le practicara en primer grado a los 

testigos que expusieron en el plenario al momento del conocimiento del fondo del asunto específicamente en el 

Tribunal a-quo, ya que no hubo consonancia alguna en las declaraciones ofrecidas por estos y que por vía de 

consecuencia, el Tribunal a-quo debió de dictar sentencia absolutoria conforme el artículo 337 de la normativa, por 

lo que entendemos que esta Corte en función de Corte de Casación, va a evacuar su propia decisión ordenando la 

absolución del recurrente”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la 
parte recurrente: 

Considerando, que en torno a los vicios esgrimidos por el recurrente Teudy Rosario Novas contra la sentencia 

impugnada, es criterio constante de esta Segunda Sala que para que las declaraciones de un testigo puedan servir 

de fundamento para sustentar una sentencia condenatoria, estas deben ser coherentes y precisas, siendo además 

necesario que el testigo que ofrezca estas declaraciones sea un testigo confiable, confiabilidad que viene dada por 

la sinceridad mostrada en decir la verdad y en la actitud asumida mientras ofrece su testimonio, de no reflejar ni 

evidenciar el más mínimo interés de pretender favorecer ni perjudicar a una parte en el proceso penal, situación 

esta que al verificar la decisión impugnada fue debidamente observada por la jurisdicción de juicio al momento de 



someter las declaraciones de los testigos al contradictorio; 

Considerando, que los razonamientos dado por la Corte a-qua al momento de examinar la decisión emanada 

por el tribunal de primer grado a la luz de los planteamientos esbozados en el recurso de apelación del cual se 

encontraba apoderada, fueron cónsono con nuestro derecho, conforme a los cuales se advierte que los elementos 

de pruebas que conforman el presente proceso fueron valorados conforme las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de ahí que los diversos hechos endilgados al imputado 

Teudy Rosario Novas fueron debidamente probados, por lo que, procede el rechazo del recurso de casación 

analizado. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Teudy Rosario Novas, contra la sentencia marcada con el 

núm. 344-2015 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 19 de junio de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Penal del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macoris.  

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

www.poderjudici 


