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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 

Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra 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 10 de julio de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de 

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

Sobre los recursos de casación interpuestos por Ángel Royal Donato, dominicano, mayor de edad, soltero, 

militar, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2240223-8, con domicilio en la calle Barahona, núm. 

46, Loma del Cochero, San Pedro de Macorís; y Julio César Cordero, dominicano, mayor de edad, soltero, soldador, 

no porta cédula de identidad y electoral núm. 402-2240223-8, con domicilio en la calle Vega, núm. 74, Villa 

Azucarera, San Pedro de Macorís, imputados y civilmente demandados, contra la sentencia núm. 362-2015, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial San Pedro de Macorís el 3 de julio 

de 2015; cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Miriam Victorino, en sustitución de los Licdos. Esmeraldo del Rosario y Walquiria Aquino de la 

Cruz, defensores públicos, actuando a nombre y representación de Ángel Royal Donato y Julio César Cordero; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Esmeraldo del Rosario Reyes, 

defensor público, en representación del recurrente, Ángel Royal Donato, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 5 de agosto de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Walkiria Aquino de la Cruz, defensora 

pública, en representación del recurrente, Julio César Cordero, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de 

septiembre de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 288-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de marzo 

de 2016, que declaró admisibles en cuanto a la forma, los recursos de casación de que se tratan y fijó audiencia 

para conocerlos el 20 de abril de 2016, posponiéndose el conocimiento de dichos recursos para el día 13 de junio 

de 2016, fecha en la que se conocieron; 

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 70, 246, 

393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados 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: 

a)  que el 16 de mayo de 2013, la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Licda. Carmen 

Mohammed Pérez, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los hoy recurrentes Ángel 

Royal Donato y Julio César Cordero, por supuesta violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 383, 309, 310, 297 

y 298 del Código Penal y del artículo 50 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en 

perjuicio de Ángel Alberto Segura Cana, dictando el Juzgado de la Instrucción de ese Distrito Judicial el 12 de 

septiembre de 2013, la resolución núm. 146-2013, mediante la cual admite de manera parcial la acusación 

presentada en contra de los imputados, por supuesta violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 309 del 

Código Penal, excluyendo los demás; 

b)  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 San Pedro de Macorís, el cual en fecha 12 de marzo de 

2014, dictó la sentencia núm. 26-2014, con el siguiente dispositivo: 

 “PRIMERO: Se declara los señores Julio César Cordero, dominicano, de 27 años de edad, no porta cédula de 

identidad, residente en la calle Eugenio Kunjar núm. 74, Vega, de esta ciudad, y Ángel Royal Donato, 

dominicano, de 21 años de edad, no porta cédula de identidad y electoral, residente en la calle Barahona, Loma 

del Cochero, de esta ciudad, culpables de los crímenes de asociación de malhechores y robo agravado, hechos 

previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal dominicano, en perjuicio del señor 

Ángel Alberto Segura Cana; en consecuencia, se les condena a cumplir una pena de veinte (20) años de reclusión 

mayor, cada uno; SEGUNDO: Se condena al imputado Ángel Royal Donato al pago de las costas penales y en 

cuanto al imputado Julio César Cordero, se declara de oficio las costas penales; TERCERO: Se declara regular y 

válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil hecha por el señor Ángel Alberto Segura Cana, en 

contra de los imputados Julio César Cordero y Ángel Segura Donato, por haber sido admitida en el auto de 

apertura a juicio; CUARTO: En cuanto al fondo de dicha constitución en actor civil, se condena a cada uno de los 

imputados a pagar la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), en favor y provecho del señor Ángel 

Alberto Segura Cana, a título de indemnización, por los daños y perjuicios sufridos por este como consecuencia 

de los hechos cometidos por los imputados; QUINTO: Se condena a ambos imputados al pago de las costas 

civiles del procedimiento, y se ordena su distracción a favor y provecho del Dr. Ramón Emilio Santana, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Se fija la lectura integral de la presente sentencia para el día 

miércoles 19 de mes de marzo del año 2014, a las 9:00 A. M.; quedan citadas las partes presentes a esta sala de 

audiencia”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 362-2015, ahora impugnada en 

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

Macorís el 3 de julio 2015, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha dieciséis (16) del mes de abril del año 

2014, por la Licda. Bethania Conce Polanco, defensora pública, actuando a nombre y representación del 

imputado Ángel Royal Donato, y b) en fecha cuatro (4) del mes de abril del año 2014, por la Dra. Orfa Cecilia 

Charles Ledesma, defensora pública, actuando a nombre y representación del imputado Julio César Cordero, 

ambos contra sentencia núm. 26-2014, de fecha doce (12) del mes de marzo del año 2014, dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Declara de oficio las costas 

correspondientes al proceso de alzada, por los motivos antes expuestos”; 

Considerando, que el recurrente Ángel Royal Donato, propone como medio de casación, en síntesis, lo 

siguiente: 

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal Dominicano); 

Inobservancia de los artículos 172 y 339 del Código Procesal Penal Dominicano; artículo 172 del Código Procesal 

Penal. Valoración, entendemos que en el presente proceso existe un exceso de parte del Tribunal al momento de 

otorgar credibilidad a determinados medios de pruebas, sosteniendo la culpabilidad de nuestro asistido por el 



simple hecho de que la víctima lo señala como tal. Los imputados han sostenido desde el principio que lo que 

ocurrió fue una riña, y la fiscalía jamás depositó pruebas que pudieran demostrar lo contrario, ya que solo la 

víctima establece que los hechos sucedieron como son planteados por la fiscalía; no existe indicio alguno de robo, 

en el expediente no existe ninguna prueba que avale esta teoría de caso; cuando señalamos el artículo 172 como 

norma inobservada por el Tribunal, es porque la falta de elementos probatorios que ocurrió en este proceso obligó 

a los Jueces del tribunal colegiado a fundamentar la condena a los imputados en la valoración excesiva de las 

declaraciones de la víctima, y aunque nunca se probó la intención de robo, y aunque los imputados nunca negaron 

que se trató de una riña y que si propinaron golpes a la víctima, los mismos terminaron siendo juzgados y 

condenados por supuesto intento de robo acompañado de heridas, y según el artículo 382 del Código Penal 

Dominicano, les fue impuesta la pena de 20 años; no podemos dejar de señalar que el certificado médico legal de la 

víctima establece que el mismo padecía una antigua herida en brazo donde supuestamente fue golpeado y que aun 

así, nunca fue diagnosticado con una lesión permanente ni mucho menos asistiendo a las audiencias con un yeso 

movible, comprado en la farmacia, a varios años de haber ocurrido los hechos y que era retirado de su brazo 

cuando la audiencia terminaba, como si de una película se tratase; otro aspecto determinante en el presente 

proceso es el uso que se le da al artículo 339 del Código Procesal Penal, titulado, criterios para la determinación de 

la pena; este artículo establece de forma clara y específica cuales son los criterios en los que el o los juzgadores 

basaran la determinación de la pena y establece 7 elementos que deben ser tomados en consideración… realizando 

un simple análisis del artículo 339 del Código Procesal Penal, vemos que la simple subsunción de los hechos en el 

derecho, no es suficiente al momento de determinar la pena, de ser así, y ser automática esta cuestión, pues 

simplemente los jueces no fueran necesarios, sería tan simple como probar los hechos y buscar la pena, pero el 

legislador ha previsto otra cosa, hay situaciones que acompañan cada caso y que le dan circunstancias especificas y 

particulares que afectan los criterios para la determinación de la pena; por ejemplo, mi defendido Ángel Royal 

Donato tiene 21 años de edad; no se puede observar, no solo nunca toman en cuenta ninguno de los 7 elementos 

del artículo 339, al momento de determinar la pena a mi asistido, sino que llegan al colmo de resaltar el respeto al 

artículo 24 del Código Procesal Penal; la razonabilidad y la proporcionalidad son principios fundamentales al 

momento de la aplicación de una pena, y la Suprema Corte de Justicia es reiterativa en esta afirmación; cuando a 

esta situación le agregamos que la falta total de motivación se realiza ante un pedimento de orden constitucional, 

todas las violaciones cometidas se agravan de manera automática”; 

Considerando, que el recurrente Julio César Cordero, propone como medio de casación, en síntesis, lo 

siguiente: 

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Art. 425, I4 C. P. P. Art. 69.3 Constitución Dominicana; 

que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, específicamente en la página once de la 

sentencia impugnada, alega en síntesis, que si bien es cierto que la víctima declara haber recibido un machetazo en 

la cabeza y el certificado médico establece que la víctima presenta cicatrices antiguas, en la muñeca izquierda y 

pérdida de la función de la mano izquierda, no es menos cierto que tales circunstancias puedan ser consideradas 

como relevantes, porque lo establecido por el Tribunal a-quo, fueron las violencias ejercidas por los imputados, las 

cuales constituyen una agravante del robo sin importar la localización de las heridas; entonces, exegéticamente 

nos preguntamos y donde queda la presunción de inocencia del imputado que establece el artículo 14 de nuestra 

norma procesal penal como también el artículo 69.3 de la Constitución Dominicana, cuando una víctima le atribuye 

un hecho ajeno a otra persona; es más que evidente que si la víctima dijo que fue agredido en la cabeza no puede 

presentar una prueba que diga que fue en un brazo, es más que evidente que su testimonio es viciado de 

falsedades; que si la Corte a-qua comete una falta como esta, es más que evidente que no tuvo la mínima 

intención de valorar las violaciones vertidas en el presente proceso, la contradicción de parte de la víctima y las 

supuestas pruebas que presenta el Ministerio Público, que no destruyen de ninguna manera la presunción de 

inocencia del imputado; pretendemos con nuestro recurso, que esta Suprema Corte de Justicia observe que con 

relación a los hechos que involucran al ciudadano Julio César Cordero, lo más que se puede apreciar que se suscitó 

una riña entre imputado y víctima, que la víctima alegó en el proceso todo cuanto pudo inventar, sin elementos 

probatorios suficientes, que alegó un machetazo en la cabeza y presenta un certificado médico de una herida que 

obtuvo de otro hecho, que si bien el Tribunal quería imponer una condena dándole credibilidad a la víctima, la 



pena a imponer para este tipo penal de golpes y heridas que no causan lesión permanente es de seis meses a dos 

años según lo establece el artículo 309 del Código Penal Dominicano, y no una condena de veinte años (totalmente 

desproporcional y antijurídica), es por todo ello que este proceso necesita ser apreciado por un tribunal que vaya 

en búsqueda de descubrir la verdad de los hechos, de manera lógica, imparcial y razonable, la solución pretendida 

es la celebración de un nuevo juicio”; 

Considerando, que para fallar en el sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: 

“a) que una revisión a la sentencia recurrida le permite a esta Corte comprobar que el Tribunal a-quo estableció 

como hechos probados lo siguiente: “que el día veintiocho (28) del mes de enero del año 2013, siendo 

aproximadamente las 12:30 A. M., mientras el señor Ángel Alberto Segura Cana, en compañía de unos amigos salía 

del Bar Alex Súper Fría, se dirigieron a una fritura cercana y al notar que había muchas personas decidieron 

retirarse a sus hogares, y los acusados señores Ángel Royal Donato (a) Bobolo y Julio César Cordero (a) Guinea, en 

compañía de unos tales Wander y Fermín, interceptaron al Sr. Segura para despojarlo de sus pertenencias, a lo cual 

éste hizo resistencia, por lo que procedieron a golpearle ocasionándole varias heridas, una de ellos dejando una 

lesión permanente en la mano izquierda de la víctima, logrando dichos agresores despojar a la víctima de dinero en 

efectivo, su celular y una gorra”; b) que dichos hechos fueron probados a través de la valoración armónica y 

conjunta de las pruebas aportadas por la parte acusadora, consistente en las declaraciones del testigo Carlos 

Manuel Jiménez, quien de manera coherente y sincera narró cómo ocurrieron los hechos, señalando a los 

imputados Ángel Royal y Julio César como las personas que agredieron al Sr. Alberto Segura Cana, con la finalidad 

de sustraerles sus pertenencias; c) que en cuanto a la alegada contradicción entre las declaraciones de la víctima y 

testigo y la prueba documental consistente en el certificado médico, resulta, que si bien es cierto que la víctima 

declara haber recibido un machetazo en la cabeza y el certificado médico establece que la víctima Ángel Alberto 

Segura, presenta cicatrices antiguas en la muñeca izquierda; y pérdida de la función de la mano izquierda; no es 

menos cierto que tales circunstancias puedan ser consideradas como relevantes, porque lo establecido por el 

Tribunal a-quo fueron las violencias ejercidas por los imputados, las cuales constituyen una agravante del robo sin 

importar la localización de las heridas; d) que en cuanto al alegato de que el Tribunal a-quo valoró el certificado 

médico de fecha nueve (9) del mes de enero del año 2014, como prueba nueva, resulta que ciertamente, tal y como 

fue establecido por el Tribunal a-quo el referido certificado médico es una consecuencia del certificado médico 

provisional de fecha dieciséis (16) del mes de mayo del año 2013, el cual se encontraba en espera de resultados de 

terapia postquirúrgica de rehabilitación, situación ésta conocida por la defensa de los imputados, por lo que en la 

especie no se ha vulnerado el derecho de defensa como alega el imputado hoy recurrente; e) que así las cosas, 

procede rechazar los alegatos planteados por dicho recurrente por improcedentes, infundados y carentes de base 

legal; f) que en cuanto a la alegada violación a la aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, resulta, que 

el Tribunal a-quo fue lo suficientemente claro y específico al explicar en su sentencia que los parámetros tomados 

en cuenta para la aplicación de la pena impuesta a los imputados, fueron las disposiciones contenidas en el artículo 

382 del Código Penal Dominicano, el cual contempla una pena de veinte (20) años, para los casos de robo con 

violencia que hayan dejado señales de contusiones o heridas, como en la especie, por lo que la pena aplicada se 

encuentra dentro del marco legal para el tipo penal violado, cumpliendo así el Tribunal con el voto de la ley en 

cuanto a la aplicación del artículo 24 del Código Procesal Penal; g) que así las cosas procede rechazar los referidos 

alegatos por improcedentes e infundados; h) que el artículo 422 del Código Procesal Penal, modificado por el 

artículo 103 de la Ley 10-15 establece que: “Al decidir, la Corte de Apelación puede: rechazar el recurso, en cuyo 

caso la decisión recurrida queda confirmada; o declarar con lugar el recurso, en cuyo caso: 1. Dicta directamente la 

sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida y de la 

prueba recibida, y cuando resulte la absolución o la extinción de la pena, ordena la libertad si el imputado está 

preso; o 2. Ordena, de manera excepcional, la celebración de un nuevo juicio ante el tribunal de primera instancia, 

únicamente en aquellos casos de gravamen que no pueda ser corregido directamente por la corte. Párrafo: Si la 

decisión que resultare del nuevo juicio fuera apelada nuevamente la Corte deberá estatuir directamente sobre el 

recurso sin posibilidad de nuevo reenvío”; i) que habiendo establecido esta Corte que el Tribunal a-quo hizo una 

correcta interpretación de los hechos y una justa aplicación de la ley, y que fueron respetados todos los derechos 

fundamentales del justiciable mediante el debido proceso de ley, procede confirmar en todas sus partes la 



sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo aparece copiado en otra parte de la presente sentencia”; 

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

Considerando, que los recursos interpuestos serán examinados en conjunto, por la estrecha vinculación 

existente y por la similitud de los vicios alegados por ambos imputados; 

Considerando, que ambos recurrentes alegan en su único medio de casación, en primer término, que se le 

otorga valor a determinada prueba sobre otra, en inobservancia al artículo 172 del Código Procesal Penal; sin 

embargo, en términos de función jurisdiccional de los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es 

una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, sino que se trata de una tarea que se 

realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al 

proceso en forma legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos 

lógicos y objetivos; 

Considerando, que en la especie, el tribunal de primer grado, refrendado por la decisión de la Corte a-qua, le 

otorgan entera credibilidad a las declaraciones del señor Carlos Manuel Jiménez, deponente en la audiencia de 

primer grado en calidad de testigo, tomando en consideración para dicha valoración, la lógica y las máximas de la 

experiencia, toda vez que estableciendo su apreciación para acoger las mismas y para rechazar las otras declaraciones 

que fueron brindadas en el plenario; que, por consiguiente, las motivaciones brindadas por la Corte a-qua, al hacer 

suyas las brindadas por el tribunal de primer grado, resultan suficientes para sostener una correcta aplicación de los 

hechos conforme al derecho, ya que el principio de legalidad de la prueba no contraviene la facultad de que gozan los 

jueces de analizar e interpretar cada una de ellas conforme al derecho; 

Considerando, que en ese sentido, la transcripción de lo expuesto por la Corte a-qua y contrario a lo 

denunciado por los recurrentes, se verifica que esta ofrece una motivación adecuada respecto de los medios 

propuestos por éstos como sustento de sus recursos de apelación, conforme a la cual no se evidencian los vicios, 

que a su entender, contiene la sentencia ahora impugnada, advirtiendo esta Sala que dicha Corte verificó que en el 

tribunal de juicio, de la valoración de las pruebas testimoniales y documentales, quedó debidamente establecida la 

responsabilidad penal de los imputados de los hechos puestos a su cargo, la cual fue realizada conforme a las 

reglas de la sana crítica; por lo que, es evidente que la sentencia impugnada contiene una motivación clara, 

coherente y precisa que justifica su parte dispositiva, verificando a su vez que no se incurrió en ninguna violación 

legal, conforme lo denunciado por dichos recurrentes; por consiguiente, procede desestimar este aspecto; 

Considerando, que, asimismo, cuestionan los imputados recurrentes en sus respectivos recursos, la aplicación 

del artículo 339 del Código Procesal Penal; que para la determinación de la pena el legislador ha dejado por 

sentado que debe existir una correlación entre la acusación y la sentencia, pudiendo los juzgadores imponer penas 

distintas a las solicitadas pero nunca por encima de estas. Por otro lado, la imposición de la pena no puede ser 

cuestionada, siempre que la misma se encuentre dentro de lo previsto por el legislador y bajo el principio de la 

razonabilidad, aplicar la pena suficiente o condigna en cada caso particular. Que en base al razonamiento de la 

Corte a-qua, se evidencia que el tribunal de juicio dio cumplimiento a los lineamientos del artículo 339, en el 

entendido de que motivó el porqué de la imposición de la pena a ser impuesta, lo que no puede generar ninguna 

censura hacia el tribunal, y como se comprueba de la lectura y análisis de la sentencia núm. 26-2014, dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, la pena impuesta surgió de la comprobación de los elementos que se dieron al desarrollo de la causa, 

fijando a los imputados en tiempo y espacio que los responsabilizan de los hechos que fueron puestos a su cargo; 

Considerando, que en este sentido, ya ha sido juzgado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

que: “...que además, los criterios para la aplicación de la pena establecidos en el referido artículo no son limitativos 

en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente por qué no acogió tal o cual criterio o por 

que no le impuso la pena mínima u otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad 

soberana del tribunal y puede ser controlada por el tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de 

manera arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación del derecho o cuando el juez aplica indebidamente 

los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso de la especie, siendo suficiente que exponga los 



motivos de aplicación de la misma, tal como lo hizo el Tribunal a-quo”; por lo que procede, por consiguiente, esta 

Segunda Sala a rechazar este aspecto y los recursos de casación interpuestos; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; que en el presente caso procede que las mismas sean eximidas, en razón de que los imputados Ángel 

Royal Donato y Julio César Cordero están siendo asistidos por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, y en virtud de 

las disposiciones contenidas en el artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría 

Pública, establece como uno de los derechos de los defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser 

condenados en costas en las causas en que intervengan”, de donde emana el impedimento de que se pueda 

establecer condena en costas en este caso. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Ángel Royal Donato y  Julio César Cordero, contra 

la sentencia núm. 362-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial San 

Pedro de Macorís el 3 de julio de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Confirma, por las razones antes citadas, la sentencia recurrida; 

Tercero: Exime a los recurrentes del pago de las costas, por estar asistidos por la Oficina Nacional de Defensa 

Pública; 

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

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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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