
SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 47 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 13 de octubre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Wilfrido Eloy López Rosa. 

Abogados: Licda. Mercedes Pérez Lora y Lic. Ricardo Martín Reyna Grisanty. 

 

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 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 10 de abril de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Wilfrido Eloy López Rosa, dominicano, mayor de edad, portadora 

de la cédula de identidad y electoral núm. 054-0066651-6, domiciliado y residente en la calle Duarte núm. 44, 

Jamao al norte, de la ciudad de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, imputado, contra la sentencia 

núm. 0495-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 

de octubre 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 motivado suscrito por los Licdos. Mercedes Pérez Lora y Ricardo Martín Reyna Grisanty, en 

representación del recurrente Wilfrido Eloy López Rosa, depositado el 19 de noviembre de 2014 en la secretaría de 

la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 3553-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 1 de noviembre de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

18 de enero de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997, y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y visto los artículos 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 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, y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema 

Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes:  

a) que el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago celebró 

el juicio aperturado contra Wilfrido Eloy López Rosa y Miguel Antonio Rodríguez Bautista, y pronunció sentencia 

condenatoria marcada con el número 003-2013 del 3 de enero de 2013, cuyo dispositivo expresa: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano Wilfrido Eloy López Rosa, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 054-0066651-6, domiciliado y residente en la calle Duarte, núm. 44, Jamao al Norte, 

Moca, (actualmente en libertad) culpable de cometer el tipo penal de tentativa de tráfico ilícito de migrante; 

previsto y sancionado por los artículos 2, 5 y 7 literales c, d y h de la Ley 137-03, sobre Trata de Personas y Tráfico 

de Migrantes, en perjuicio de la señora Marleny Mrgarita Rosario y Miguel Báez Torres; variando de esta forma la 



calificación jurídica dada al hecho punible de que se trata de violación a los artículos 153 y 408 del Código Penal, 

por la antes precitada; en consecuencia, se le condena a la pena de diez (10) años de reclusión menor, a ser 

cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago; así como al pago 

de una multa de 150 salarios mínimos; y de las costas penales del proceso; SEGUNDO: Declara al ciudadano Miguel 

Antonio Rodríguez Bautista, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

050-0020895-8, domiciliado y residente en la calle 7, núm. 55, La Colonia Jarabacoa, (actualmente en libertad); no 

culpable de violación a los artículos 2, 5 y 7 literales c, d y h de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico de 

Migrantes, en perjuicio de la señora Marleny Margarita Rosario y Miguel Ángel Báez Torres; en consecuencia 

pronuncia a su favor, la ab solución por insuficiencia de pruebas, al tenor del artículo 337 numeral 2 del Código 

Procesal Penal; ordenando en tal virtud el levantamiento de las medidas de coerción que en ocasión del presente 

proceso le hayan sido impuesta a éste. Declarando en lo que respecta a dicho encartado, libre de costas del 

proceso; TERCERO: Acoge parcialmente las conclusiones del Ministerio Público; y las formuladas por el asesor 

técnico del encartado Miguel Antonio Rodríguez; rechazando obviamente las formuladas por el asesor técnico del 

nombrado Wilfrido Eloy López Rosa; CUARTO: Ordena la confiscación de las pruebas materiales consistente en: un 

pasaporte núm. SF0662127, un pasaporte núm. EM0315980, un pasaporte núm. SG2621584 y un pasaporte núm. 

SC0637372; QUINTO: Ordena a la secretaría común comunicar copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución 

de la Pena de este Distrito Judicial, una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos”; 

b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Wilfrido Eloy López Rosa, intervino la 

sentencia núm. 0495-2014, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago el 3 de octubre de 2014, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Desestima en el fondo, el recurso de apelación interpuesto por el imputado Wilfrido Eloy López 

Rosa, por intermedio de los licenciados Bolívar de la Oz y Mercedes Pérez Lora; en contra de la sentencia núm. 

003-2013, de fecha 3 del mes de enero del año 2013, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia 

impugnada; TERCERO: Condena a Wilfrido Eloy López Rosa, al pago de las costas”; 

Considerando, que el recurrente Wilfrido Eloy López Rosa, por intermedio de su defensa técnica, argumenta en 

su escrito de casación un único medio, en el que argumenta, en síntesis: 

“Sentencia infundada. La Corte a-qua intenta contestar nuestros alegatos, pero reitera los medios alegados, es 

decir no hace contestación de los mismos. Los jueces realizan un copy page de la sentencia de primer grado, y 

desde la parte infine de la página 5 hasta la 11, todo lo que podemos leer es la sentencia dada por el primer grado. 

A partir de ahí, de manera breve se intenta responder los motivos alegados por nosotros a los fines de establecer la 

ineficacia de la sentencia dada. La Corte no da una contestación propia suficiente, tan siquiera para establecer 

porque ella acoge lo establecido en primer grado, veamos el párrafo 2 del numeral 8: “de modo que el a-quo lo que 

rechazo fue la ampliación de la acusación para una nueva calificación jurídica, pero al rechazar el pedimento en 

cuestión, nada impedía que en base a la prevención que originalmente apoderó al tribunal de juicio se variara la 

calificación jurídica”. Ahora bien, nos respondió la corte lo solicitado, si ya el tribunal había establecido y juzgado lo 

referente a la calificación en la solicitud del Ministerio Público. El tribunal no podía de modo alguno, sin advertirle 

al imputado para que este procediere a defenderse, acoger al final lo rechazado anteriormente. Igualmente olvido 

la corte referirse a los elementos que configuran los delitos por los cuales se condeno al imputado, es decir si en 

realidad se configuran los mismos”; 

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

Considerando, que del examen de la decisión impugnada, esta Segunda Sala ha podido advertir que la Corte 

a-qua explica la incongruencia de la sentencia de primer grado en la que rechaza la ampliación de la acusación por 

la violación de los artículos 2, 5 y 7 literales c, d, g y h de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico de 

Inmigrantes, y sin embargo varían la calificación a este mismo tipo penal, entendiendo la corte que nada impedía 

al tribunal de primer grado condenar por este ilícito ante la presencia de pruebas suficientes para fundamentar 

estos hechos;  



Considerando, que esta alzada no ha observado el agravio denunciado, consistente en la violación al derecho 

de defensa, toda vez que el tipo penal de trata de persona y tráfico de inmigrantes contemplado en la Ley 137-03, 

a estado contenido en cuanto al imputado Wilfrido Eloy López Rosa en la acusación presentada por el ministerio 

público ante el Magistrado Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Valverde, en el auto de apertura a juicio núm. 

149-2012 del 10 de abril de 2012 en cuyo dispositivo se acoge totalmente la acusación, de lo que se deriva que el 

tipo penal estaba admitido, y que en fecha 20 de noviembre de 2012 el Segundo Tribunal Colegiado del Juez de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago resolvió de manera incidental, lo siguiente: “Primero: Como el 

tribunal ha contemplado la posibilidad de una nueva calificación jurídica al tenor del artículo 321 del Código 

Procesal Penal, suspende el conocimiento del presente juicio a fin de que la defensa técnica de los imputados 

redefina su estrategia de defensa, puesto que el tribunal ha advertido la posibilidad de una nueva calificación 

jurídica, es decir de violación a los artículos 2, 5 y 7 literales c, d, g y h de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y 

Tráfico de Inmigrantes,,,”;  

Considerando, que de lo precedentemente descrito se verifica que el imputado estuvo advertido sobre el tipo 

penal que cuestiona, por lo que no se observa violación a su derecho de defensa; por consiguiente, al no 

verificarse el vicio denunciado, procede el rechazo del recurso;  

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;  

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de 

la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Wilfrido Eloy López Rosa, imputado, contra la sentencia 

núm. 0495-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 

de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas;  

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 Santiago. 

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

Rosario V., 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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