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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, 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 agosto de 2016, años 173° de la 

Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia:  

Sobre los recursos de casación interpuestos por José Luis Rodríguez Martínez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 054-0097184-1, domiciliado y residente en la calle 

Principal de Villa Progreso, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, República Dominicana, imputado; y 

Andy Solano Pinales Montilla, dominicano, mayor de edad, soltero, no porta cédula, domiciliado y residente en el 

barrio Semillero, casa núm. 5, ciudad de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, imputado, contra la 

sentencia núm. 423, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

26 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Sandy Rafael Bautista Holguín, defensor 

público, en representación del recurrente José Luis Rodríguez Martínez, depositado el 30 de octubre de 2014, a las 

03:36 P. M. en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Fátima Evelyn Tavárez, defensora 

pública, en representación del recurrente Andy Solano Pinales Montilla, depositado el 30 de octubre de 2014, a las 

03:36 P. M. en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica al recurso de casación incoado por Andy Solano Pinales Montilla, suscrito por el Lic. 

Braulio José Berigüete, en representación de Claritza Peña Cordero, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

2 de diciembre de 2014, a las 09:17 A. M.; 

Visto el escrito de réplica al recurso de casación incoado por José Luis Rodríguez Martínez, suscrito por el Lic. 

Braulio José Berigüete, en representación de Claritza Peña Cordero, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

2 de diciembre de 2014, a las 09:18 A. M.; 

Visto la resolución núm.2134-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisibles 

los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, fijando audiencia para el conocimiento de los mismos el 

día 26 de agosto de 2015;  



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, 

modificado 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, que:  

a)  en fecha 3 de diciembre de 2012, el Juzgado de la Instrucción del Departamento Judicial de Espaillat, dictó la 

resolución núm. 00295/2012, mediante la cual envió a juicio de fondo a los ciudadanos José Luis Rodríguez 

Martínez y Andy Solano Pinales Montilla, como presuntos autores del crimen de asociación de malhechores, 

homicidio voluntario, robo con violencia en casa habitada, cometido por dos o más personas, usando armas, 

hechos previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 386-2 del Código Penal 

Dominicano, y artículos 50, 56 de la Ley 36, en perjuicio de los nombrados David González Biel (occiso) y Robert 

Vásquez;  

b)  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 dictó en fecha 6 de marzo de 2014, la sentencia 

núm. 00020/2014, cuyo dispositivo se lee de la siguiente forma:  

 “PRIMERO: Se declaran los imputados José Luis Rodríguez Martínez y Andy Solano Pinales Montilla, culpables 

de los tipos penales de asociación de malhechores, homicidio voluntario y robo con violencia, constitutivos de 

homicidio seguido de otro crimen, en violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal 

Dominicano; en consecuencia, se dispone sanción penal de treinta (30) años de reclusión mayor como forma de 

reformación conductual a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca, y se 

declaran las costas penales y civiles de oficio, por haber sido asistidos los imputados por la Oficina de Defensa 

Pública y no estar interesados los actores en las mismas; SEGUNDO: Se acoge como buena y válida en cuanto a 

la forma y fondo la constitución en actor civil hecha en el presente proceso por Claritza Peña Cordero, en calidad 

de esposa del hoy occiso David González Bield, y en representación de su hija menor Liz Marianne, procreada 

con el occiso, y el señor Danilo Sánchez Bield, en calidad de hermano del occiso; por haber sido hechas 

cumpliendo con las formas procesales vigentes; y en cuanto al fondo, condena a José Luis Rodríguez Martínez y 

Andy Solano Pinales Montilla, al pago de una indemnización simbólica de Un Peso cada uno, por no ser el 

presente caso de interés económica para las víctimas; TERCERO: Se ordena a secretaría general el envío de la 

presente sentencia 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”; 

c)  que el fallo antes descrito, fue recurrido en apelación por los imputados, interviniendo como consecuencia la 

sentencia núm. 423, hoy recurrida en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Judicial de Espaillat el 26 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por la Licda. Fátima Evelyn Tavárez, quien 

actúa en representación del imputado Andy Solano Pinales Montilla y el segundo por el Lic. Sandy Rafael 

Bautista Holguín, defensor público, quien actúa en representación del imputado José Luis Rodríguez Martínez, 

contra la sentencia núm. 00020/2014, de fecha seis (6) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), 

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

Espaillat; en consecuencia, se confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, por las razones 

precedentemente expuestas; SEGUNDO: Exime a los recurrentes José Luis Rodríguez Martínez y Andy Solano 

Pinales Montilla, del pago de las costas penales generadas en esta instancia; TERCERO: La lectura de la 

presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura”; 

Considerando, que el recurrente Andy Solano Pinales Montilla, plantea en su recurso de casación, entre otros 

muchos asuntos, lo siguiente:  

 “Primer Motivo: Inobservancia de las disposiciones legales contenidas en el artículo 24 del Código Procesal 



Penal Dominicano y 69 de la Constitución. En el caso que nos ocupa la falta de motivación en la sentencia es 

evidente; si observamos que los jueces dedican once (11) párrafos a “fundamentar jurídicamente” su decisión, 

pero si nos enfocamos de manera específica nos damos cuenta que es apenas en el párrafo número 8 donde la 

Corte pasa a considerar las pretensiones de las partes recurrentes, en los demás párrafos no hacen más que 

citar textualmente los alegatos de las partes recurrentes y citar las normativas en la que fundamenta su 

decisión, incurriendo precisamente en la prohibición de la norma; Segundo Motivo: Errónea aplicación de las 

disposiciones legales contenidas en los artículos 171, 172 y 333 del Código Procesal Penal Dominicano. Esta 

errónea valoración de los medios de pruebas fueron básicamente los motivos que le presentamos a la Corte de 

Apelación, a los fines de que anulara la decisión dada en primer grado, y en consecuencia ordenara la 

celebración de un nuevo juicio donde los medios de pruebas fueran valorados conforme a las reglas de la sana 

crítica… estamos frente a medios probatorios que no vinculan para nada al imputado Andy Solano Pinales 

Montilla al proceso, por lo tanto son pruebas que al no vincular su conducta, tampoco compromete su 

responsabilidad penal y en ese sentido la acusación no ha sido suficiente para afectar la presunción de 

inocencia, ya que tampoco ha podido demostrar la participación efectiva de él, de manera, que una valoración 

correcta de los medios de pruebas, no hubiera dado otro resultado que la absolución de nuestro defendido”; 

Considerando, que, por otro lado, el recurrente José Luis Rodríguez Martínez, propone como medio de 

casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Único Motivo: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Errónea aplicación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 172, 333 y 338 del Código Procesal Penal. La razón por la que la Corte 

a-qua ha inobservado las referidas disposiciones legales es porque, tal y como lo hizo el tribunal de primer grado, 

otorgó el máximo valor probatorio a las declaraciones de dos testigos que no fueron presenciales, por no haberse 

encontrado en el momento de los hechos y por vía de consecuencia no poder establecer con lujo de detalles en 

juicio la supuesta participación del encartado. Así pues, dichas declaraciones, para un observador medio, y 

conforme a la más elemental lógica, no constituyeron sino fruto de la más creativa de las imaginaciones posibles, 

debido precisamente a la no percepción por cualquiera de los sentidos cualquier cuestión que tuviera relación con el 

hecho que le fuera objeto de sindicación al imputado, más que intervenir con posterioridad con relación al 

mismo…La Corte a-qua inobserva las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal. La razón 

por la cual en la sentencia impugnada se inobserva la referida obligación jurisdiccional y garantía procesal es que 

en la respuesta dada por la Corte a-qua al recurso de apelación interpuesto por el encartado José Luis Rodríguez 

Martínez, no se hace sino una mera redundancia de las ponderaciones que, en el plano probatorio y fáctico, se 

hicieron en el primer grado, haciendo incluso, una transcripción literal del numeral 21 de la sentencia de primer 

grado respecto de los hechos que se estimaban probados…”;  

Los jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por los recurrentes: 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte de Apelación, reflexionó entre otras muchas cosas, en el 

sentido de que, luego de analizar la sentencia impugnada, se pudo observar que los jueces de primer grado, para 

establecer la responsabilidad penal de los imputados en el hecho de que se trata, se apoyaron en las declaraciones 

ofrecidas por los testigos, así como en las actas de registro de personas levantada a cada uno de dichos imputados 

y en el recibo de entrega de los objetos sustraídos; pruebas testimoniales y documentales que fueron ofrecidas por 

el Ministerio Público, que, continúa reflexionado la Corte, dichas pruebas fueron valoradas positivamente por el 

tribunal de primera instancia; que, así las cosas, la opinión de dicha Corte es que las pruebas aportadas por el 

órgano acusador fueron correctamente valoradas por el tribunal a quo conforme lo disponen los artículos 172 y 

333 del Código Procesal Penal, y que estas, ciertamente han resultado suficientes para destruir la presunción de 

inocencia de los imputados y establecer sin la más mínima duda razonable la culpabilidad de los mismos;  

Considerando, que esta Segunda Sala ha podido verificar que los medios alegados por los recurrentes en sus 

respectivos recursos de casación, se cimentan en alegatos muy parecidos, siendo el común denominador de estos, 

el hecho de que la Corte inobserva los artículos 172, 333 y 338 del Código Procesal Penal, relativos a la valoración 

de las pruebas, esto así porque le otorgó valor probatorio a las declaraciones de testigos que no fueron 

presenciales, y que esos medios de prueba con los cuales se condenaron a los imputados no fueron suficientes 



para afectar la presunción de inocencia de estos, que, además, la sentencia de la Corte adolece de motivación y 

fundamentación; 

Considerando, que del examen del fallo recurrido podemos observar que los jueces decidieron confirmar la 

sentencia de primer grado, determinando que la misma estaba apoyada en pruebas pertinentes, las cuales fueron 

valoradas conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia; analizando la 

dimensión probatoria de los testimonios presentados por la acusación, así como el conjunto de pruebas 

documentales y periciales aportadas al juicio para determinar si las mismas eran suficientes para demostrar la 

responsabilidad penal de los imputados; y de dicho análisis pudo determinar la comisión de los hechos y la 

correcta aplicación de la pena impuesta; 

Considerando, que en ese tenor, y no pudiendo este tribunal de alzada verificar los vicios endilgados por los 

recurrentes a la decisión de que se trata, procede, en el fondo, rechazar los recursos de casación interpuestos por 

ambos. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Claritza Peña Cordero en los recursos de casación interpuestos por José 

Luis Rodríguez Martínez y Andy Solano Pinales Montilla, contra la sentencia núm. 423, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 26 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara con lugar en la forma los presentes recursos; en cuanto al fondo, los rechaza, por las razones 

antes expuestas;  

Tercero: Exime a los recurrentes del pago de las costas, por estar asistidos los mismos por defensores públicos;  

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

Departamento Judicial de La Vega.  

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

Fran Euclides Soto Sánchez. 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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