
SENTENCIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 75 

Sentencia impugnada:  Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 12 de febrero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Marcos del Rosario del Carmen y Samuel Anglón Arias. 

Abogados: Licdas. Gisselle Mirabal, Rocío Reyes Inoa y Lic. Sandy W. Antonio Abreu. 

 

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 estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° 

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

Sobre los recursos de casación incoados por Marcos del Rosario del Carmen, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 84, núm. 3, Pueblo Nuevo, Villa Duarte, 

municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, actualmente recluido en el Centro de Corrección y 

Rehabilitación de San Pedro de Macorís; y Samuel Anglón Arias, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1506350-5, domiciliado y residente en la calle B, núm. 77, sector Villa Duarte, la 

Francia Nueva, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría 

Nacional de La Victoria, imputados, contra la sentencia núm. 45-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Gisselle Mirabal, abogada adscrita a la Oficina de Defensa Pública, por sí y por el defensor 

público Lic. Sandy Abreu, en representación de los recurrentes, 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. Rocío Reyes Inoa, en representación 

del recurrente Marcos del Rosario del Carmen, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 2 de marzo de 

2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, en 

representación del recurrente Samuel Anglón Arias, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 2 de marzo de 

2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

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

en la forma, los aludidos recursos, fijando audiencia de sustentación para el día 28 de diciembre de 2015, 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; fecha en la que no pudo efectuarse, por lo que se rinde en el día 

indicado al inicio de esta sentencia; 

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 11 de octubre de 2012 el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo 

dictó auto de apertura a juicio contra Samuel Anglón Arias y Marcos del Rosario del Carmen, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Código Penal, en perjuicio de 

varias personas; 

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

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, resultando la sentencia condenatoria número 462-2013 

del 31 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se transcribe más adelante; 

c)  que por efecto de los recursos de apelación interpuestos contra dicho fallo, intervino la sentencia ahora 

recurrida en casación, marcada con el número 45-2015 y dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de febrero de 2015, cuyo dispositivo 

expresa: 

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por: a) el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, Defensor 

Público, en nombre y representación del señor Samuel Anglón Arias, en fecha trece (13) del mes de febrero 

del año dos mil catorce (2014); y b) la Licda. Sahira Guzmán Mañán, Defensora Pública, en nombre y 

representación del señor Marcos del Rosario del Carmen, en fecha once (11) del mes de febrero del año dos 

mil catorce (2014), ambos en contra de la sentencia 462/2013 de fecha treinta y uno (31) del mes de 

octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: 

´Primero: Declara culpable al ciudadano Samuel Anglón Arias, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral número no porta, domiciliado en la calle B, núm. 77, sector Villa Duarte, 

provincia de Santo Domingo, del crimen de robo agravado, en perjuicio de Arcenio Alcibíades Aquino 

Jiménez y Luis Manuel Féliz, en violación de los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Código Penal 

Dominicano y artículos 39, 40 y 50 de la Ley 36; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de quince 

(15) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, y al pago de las costas penales del 

proceso; Segundo: Declara culpable al ciudadano Marcos del Rosario, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral numero no porta, domiciliado en la calle 84, núm. 3, Pueblo 

Nuevo, Villa Duarte, provincia de Santo Domingo, del crimen de robo agravado, en perjuicio de Arcenio 

Alcibíades Aquino Jiménez y Luis Manuel Féliz, en violación de los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del 

Código Penal Dominicano y 39, 40 y 50 de la Ley 36; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 

diez (10) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, y al pago de las costas penales 

del proceso; Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena para 

los fines correspondientes; Cuarto: Rechaza las conclusiones de la defensa en cuanto a que sean rechazadas 

las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que se ordene la absolución por falta de fundamento; 

Quinto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día ocho (8) del mes noviembre del año dos 

mil trece (2013); a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.); valiendo notificación para las partes presentes 

y representadas´; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, por no estar la misma 

afectada de ninguno de los vicios esgrimidos por los recurrentes; TERCERO: Exime a las partes del pago de 

las costas penales por estar los imputados recurrentes asistidos de abogados de la defensoría pública; 

CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a 

cada una de las partes que conforman el presente proceso”; 

En cuanto al recurso de Marcos del Rosario del Carmen, imputado: 

Considerando, que este recurrente invoca contra el fallo recurrido el siguiente medio de casación: “Sentencia 

manifiestamente infundada”; en el cual sostiene, en síntesis, que la Corte rechaza el recurso de apelación diciendo 

que el tribunal de juicio no solo tomó en cuenta la declaración del testigo víctima, sino dos testimonios más, a 



cargo, que señalaron a los imputados, pero que ninguno de los testigos, excepto el testigo víctima, lo señalan a él 

como autor de la infracción juzgada, sino al coimputado, por lo que la Corte se coloca en una irreal, y por 

consecuencia, infundamentada decisión; que los jueces se limitaron a realizar consideraciones genéricas, sin 

estudiar los detalles de tal declaración, máxime cuando se trata de la declaración de la víctima, no corroborada con 

ningún otro medio de prueba testimonial, y ha de tomarse en cuenta que la relación fáctica del ministerio público 

da cuenta de que los hechos ocurrieron en horas de la noche, elemento a ser tomado en cuenta pues la condición 

de la noche ha de imposibilitar aún más la visión clara del testigo; 

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación de Marcos del Rosario del Carmen, 

determinó: 

“Que lo alegado por dicha parte recurrente carece de fundamento, en razón de que el Tribunal no sólo le dio 

credibilidad a las declaraciones de Arsenio Alcibíades Aquino Jiménez, quien declaró como testigo siendo víctima, 

sino que el tribunal también escuchó las declaraciones de Luis Manuel Díaz Pérez y Ney Maldonado Suero, los 

cuales coincidieron en señalar a los imputados como autores del hecho que se les imputa, además de que la ley no 

impide de que la víctima pueda declarar como testigo, por lo que dicho medio procede ser rechazado. Que lo 

alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de que el Tribunal a-quo hace una clara 

motivación tanto en hecho, como en derecho, y no solo justifica la culpabilidad de los imputados, sino que justifica 

las razones por las cuáles le impone la pena a cada uno de los imputados, por lo que dicho medio procede ser 

rechazado”; 

Considerando, que en efecto, del examen de la queja elevada por el recurrente, se revela que la Corte a-qua 

desnaturalizó el contenido del fallo apelado, de cuya lectura se aprecia que los testimonios producidos en dicho 

tribunal dan cuenta de dos hechos, con dos víctimas distintas, que depusieron como testigos, siendo identificado el 

ahora recurrente por el señor Arcenio Alcibíades Aquino Jiménez, hechos que quedaron fijados al tenor siguiente: 

“3.-Que en fecha 4 de agosto del año dos mil once (2011), el señor Arcenio Alcibíades Aquino Jiménez, 

interpuso formal denuncia en contra de los imputados Samuel Anglón Arias y Marcos del Rosario del Carmen, por 

el hecho de esto haberlo despojado de su pistola marca Jerichó, cal 9mm. color plateada núm. 137626, con porte y 

tenencia de interior y policía, la suma de RD$12,000.00, varias tarjetas de llamadas con valor de RD$4000.00, un 

celular marca Nokia, IMEI núm. 357902040305928. “4.- Que este hecho también ha sido probado a través del 

testimonio creíble y coherente, que ofreciere el señor Arcenio Alcibíades Aquíno Jiménez, quien al declarar ha sido 

enfático en indicar en el plenario las circunstancias en que el hecho ocurre, sosteniendo en consecuencia que 

fueron los imputados quienes, en momentos en que se encontraba trabajando en compañía de su esposa y un tal 

Raúl, haciendo uso de arma de fuego, encañonan a su esposa (a la del testigo) y apresan a un cliente, despojándolo 

de dinero en efectivo, tarjetas de llamadas, así como también de su pistola, la cual portaba de manera legal. Indicó 

además que Samuel, era su casi su vecino y que tanto este, como Marco, habían asaltado anteriormente a un 

colega de él; testimonio que ha sido corroborados a través de la batería probatoria documental que han aportado 

al caso, de los cuales en su totalidad se desprende que ciertamente los hechos ocurrieron tal como este testigo 

indicó; 6.-“Como se puede observar del contenido de las declaraciones que han ofrecido los testigos al plenario, los 

mismos declaran sobre hechos suscitados en tiempos diferentes y dan un relato similar sobre las circunstancias en 

que estos ocurren, identificando cada uno de ellos al procesado como autor de estos hechos; identificación que es 

valorada por los miembros de este tribunal como certera, no solo por el contacto directo que hicieron los testigos 

ya que los encartados no tenían ningún tipo de cobertura en la cara que le prohibiera a estos ver su rostro al 

momento de cometer los hechos, por lo que lo apreciaron de manera firme en las acciones delictivas que cometían 

en perjuicio de los deponentes, sino que también los mismos han coincido en indicar que lo conocían con 

anterioridad a que los hechos ocurrieron; por lo que el tribunal entiende que no existe lugar a dudas en la 

identificación que estas personas realizan de los encartados como participantes en los hechos; por cuanto el 

Tribunal le da valor probatorio a la ponenoia de estos testigos ante el plenario y forja en base a los mismos y cada 

uno de las pruebas documentales que fueron incorporadas al proceso, su convicción para la sustentación de la 

presente decisión”; 

Considerando, que por cuanto antecede, es dable asentir la falta en que incurrió la Corte a-qua, al igual que el 



tribunal de primer grado, cuando declara al recurrente Marcos del Rosario del Carmen responsable de crimen de 

robo agravado en perjuicio de Luis Manuel Féliz, toda vez que no emerge de dicho acto jurisdiccional la vinculación 

del recurrente con los hechos perpetrados contra este testigo víctima; 

Considerando, que por otra parte, la declaración de la víctima, cuando ha sido tenida como un testimonio 

confiable e idóneo, dotado de suficiente sinceridad, consistencia, coherencia, entre otras características, puede 

sustentar, como ocurrió en la especie, la sentencia condenatoria; que, asimismo, las alegadas condiciones de 

nocturnidad y la dificultad que podría surgir ante dicha circunstancia, resultan ser cuestiones de hecho que la 

defensa técnica puede utilizar en el debate para desacreditar la versión testimonial, aspectos no revelados en el 

fallo, puesto que, como allí se asienta, la víctima identificó, por contacto directo y los rostros descubiertos, tanto al 

ahora recurrente como al coimputado Samuel Anglón Arias, personas a quienes dijo conocía con anterioridad 

(parágrafo 6 ut supra transcrito); por consiguiente, la valoración efectuada a la prueba testimonial cumple con los 

parámetros provistos por la sana crítica racional, y nada hay que reprochar a la actuación del tribunal sentenciador 

en este sentido; 

Considerando, que finalmente, conviene precisar que el yerro advertido puede ser corregido, como al efecto se 

ha hecho, al tenor de las disposiciones del artículo 405 del Código Procesal Penal, pues no afecta la parte 

dispositiva de la decisión adoptada, cual es el rechazo de la apelación, y consecuentemente, en cuanto ahora 

corresponde, el rechazo de su recurso de casación, con los debidos reemplazos efectuados desde esta sede 

casacional; 

En cuanto al recurso de Samuel Anglón Arias, imputado: 

Considerando, que en un primer apartado, este recurrente invoca que la Corte a-qua no hizo referencia a los 

argumentos plasmados en el primer motivo de apelación, en cuanto a las declaraciones del oficial actuante como 

testigo a cargo, ni el valor otorgado a las mismas para probar el vicio; que la Corte solo se limitó a examinar la 

posesión del arma de fuego, incurriendo en falta de estatuir y de fundamentación, al tenor del artículo 24 del 

Código Procesal Penal, al no verificar la forma, modo, tiempo, circunstancia y condiciones ilegales en que dicha 

arma fue obtenida por el oficial investigador; que la Corte no verificó ni expuso en cuanto a que el recurrente 

Samuel Anglón Arias fue interrogado e investigado sin asistencia de su abogado defensor, forma en que fue 

obtenida el arma de fuego, de manera ilegal; 

Considerando, que la Corte a-qua para desestimar el primer motivo de apelación elevado por el recurrente 

estableció que: 

“Que lo alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de que si algo cierto es que el 

imputado niega que a él no se le encontró ningún arma de fuego, no menos cierto es que al momento de su 

arresto se levantó un acta de registro de persona y otra de arresto en flagrante donde se hace constar la pistola 

que se le encontró al imputado con todos los datos de la misma, así como la marca y numeración de la misma, por 

lo que dicho argumento carece de fundamento y procede ser rechazado”; 

Considerando, que de lo externado por la Corte a-qua se extrae que la alzada divisó, a prima facie, la 

incongruencia entre la defensa técnica y la defensa material en el sentido de que el imputado nunca negó que se le 

ocupara el arma de fuego; que, la crítica del recurrente descansa en su particular postura para sostener que 

durante el arresto el agente interrogó al procesado, lo que no se aprecia de la lectura del fallo condenatorio, toda 

vez que en dicho acto se consignan las declaraciones del susodicho militar quien expresó que el procesado mismo 

fue quien procedió a buscar el arma, lo que obedece, claramente a una manifestación voluntaria del investigado 

en ese momento, sin afectar de ilicitud la ocupación del arma en tanto la actuación resulta regular y legítima; por 

consiguiente, no se configura el vicio aducido, y procede desestimar el planteamiento en examen; 

Considerando, que en segundo orden reclama el recurrente que la Corte a-qua al rechazar el segundo motivo 

de apelación propuesto por el recurrente obró de forma errada, efectuando una interpretación literal y 

mediatizada de lo expresado por el juez de fondo y la norma procesal penal; que la sentencia recurrida carece de 

logicidad y tiene una lacónica motivación, en violación del artículo 426-3, 24 y 172 del Código Procesal Penal, toda 

vez que la Corte a-qua procedió a examinar, evaluar y cuestionar la validez y fundamento de la sentencia de primer 



grado de una manera sucinta y resumida, sin dar motivos suficientes y lógicos, sin hacer las comprobaciones 

correspondientes en base a un análisis en conjunto de los vicios y agravios señalados por el recurrente; 

Considerando, que ha sido criterio constante y sostenido, que para una decisión jurisdiccional estimarse como 

debidamente motivada y fundamentada no es indispensable que la misma cuente con una extensión determinada, 

sino que, lo importante es que en sus motivaciones se resuelvan los puntos planteados o en controversia, como 

ocurrió en la especie, donde se aprecia que la Corte a-qua, sin uso de abundantes razonamientos, examinó las 

quejas del recurrente y procedió a desestimarlas por no hallar vicio alguno en el fallo condenatorio; 

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: Rechaza los recursos de casación incoados por Marcos del Rosario del Carmen y Samuel Anglón Arias, 

contra la sentencia núm. 45-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Exime a los recurrentes del pago de costas, por intervenir la Defensoría Pública; 

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santo Domingo. 

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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