
SENTENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2017, NÚM. 47 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 24 de febrero de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Luis Miguel Francisco. 

Abogados: Licdas. Anelsa Almánzar, Zayra E. Soto y Lic. Miguel W. Canela. 

 

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

Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de agosto de 2017, año 174o de la Independencia y 155o de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Miguel Francisco, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Orquídea núm. 45, sector Brisa del Este, Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, imputado, contra la sentencia núm. 42-2016, dictada por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 24 de febrero del 2016, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Anelsa Almánzar, defensora pública, en lectura de sus conclusiones, en representación de Luis 

Miguel Francisco, parte recurrente; 

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Zayra E. Soto y Miguel W. Canela, defensores públicos, en 

representación del recurrente Luis Miguel Francisco, depositado el 28 de marzo de 2016, en la secretaría de la 

Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 4245-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de diciembre de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 8 

de mayo de 2017, 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; término en el 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 la 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, 393, 394, 399, 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, y la Resolución 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 11 de febrero de 2014, el Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio contra Luis Miguel Francisco (a) Freddy a Fuegote, por violación a los artículos 265, 



266, 379, 382, 383 y 386-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Enríque Pérez; 

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 338-2014 el 28 de agosto de 2014, respecto del 

ciudadano Luis Miguel Francisco (a) Freddy a Fuegote, por presunta violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 

383 y 386-2 del Código Penal Dominicano, artículos 2, 39, 40, 50 y 60 de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y 

Tenencia de Armas, en perjuicio de Enríque Pérez; 

d)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia núm. 

341-2015 el 29 de julio de 2015, cuyo dispositivo se encuentra insertado en la sentencia impugnada;  

e)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Luis Miguel Francisco, intervino la sentencia 

núm. 42-2016, ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 24 de febrero de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Lcda. Zayra Soto, defensora pública, en nombre y 

representación del señor Luis Miguel Francisco, en fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil 

quince (2015), en contra de la sentencia 341-2015 de fecha veintinueve (29) del mes de julio del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara culpable al ciudadano 

Luis Miguel Francisco (A) Freddy A Fuegote, dominicano, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado 

en la calle Amapola, núm. 45, del sector Brisas del Este, provincia Santo Domingo. Teléfono: 809-305-0316. 

Quien se encuentra guardando prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; de los crímenes de asociación 

de malhechores, robo con violencia cometido en camino público portando arma visible y porte ilegal de arma de 

fuego, en perjuicio de Enrique Perez, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 

386-2 del Código Penal Dominicano, artículos 2, 39, 40, 50 y 60 de la Ley 36; en consecuencia se le condena a 

cumplir la pena de diez (10) años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de 

las costas penales del proceso; Segundo: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, 

para los fines correspondientes; Tercero: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día cinco (5) 

del mes de agosto del dos mil quince (2015), a las nueve (9:00 a.m.) horas de la mañana; vale notificación para 

las partes presentes y representadas; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por no 

estar afectada de los vicios denunciados por el recurrente ni violación de orden constitucional que la hagan 

anulable, ser justa y reposar sobre prueba y base legal; TERCERO: Condena al recurrente al pago de las costas 

del proceso; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a 

cada una de las partes que componen el proceso”; 

Considerando, que el recurrente Luis Miguel Francisco, por intermedio de su defensa técnica, argumenta en su 

escrito de casación, en síntesis:  

“Primer Motivo: Cuándo la sentencia sea manifiestamente infundada, inobservancia de una norma jurídica 

(Artículo 426.3 del Código Procesal Penal). Falta de Motivación (en cuanto a la valoración de los elementos de 

pruebas). La defensa técnica estableció en su recurso de apelación como primer motivo la violación de la ley por 

errónea aplicación, por una serie de valoraciones erróneas hechas por el tribunal de primera instancia. La defensa 

expuso sobre las declaraciones dadas por Enrique Vargas Pérez, único testigo, quien estableció como 

supuestamente ocurrieron los hechos, que éste fuera de toda lógica establece que duro como media hora luchando 

con el imputado y sus acompañantes (ó sea el lucho como por un espacio de media hora contra cuatros personas y 

nada le paso), estas declaraciones resultan contradictorias, ya que éste luego manifiesta que reconoce al imputado 

como uno de sus agresores sobre la base de que le dijeron, que quien lo había atracado era un tal Fuegote, lo que 

se puede apreciar a simple lógica que este ciudadano no pudo ver el rostro de nuestro representado. Este testigo 

que por demás es un testigo interesado narra que se encontraba en compañía de un amigo de nombre Freddy, 

amigo este que solo reposa en la memoria del testigo, pues el mismo no fue ofertado en la acusación como medio 

de prueba testimonial y es hasta el juicio de fondo que se conoce de su existencia, lo que nos hace ver a simple 



lógica que se trata de un invento y unas declaraciones falaces del testigo, ya que si fuera cierto que ese testigo 

estuvo presente en el lugar de los hechos hubiese intervenido en defensa de su amigo y no emprende la huida como 

supuestamente lo hizo según narra el testigo víctima, pero además ese testigo ocular hubiese estado como medio 

de prueba del ministerio público lo que no sucedió. Este motivo es respondido a base de aspectos doctrinales, 

vacíos que no guardan coherencia con lo narrado en el recurso de apelación y solo se limitan a establecer que las 

declaraciones del testigo fueron precisas y coherentes, obviando los mecanismos procesales que establece la norma 

procesal penal para identificar a una persona que solo se le conoce por un apodo. Esta situación hace ver que ni los 

jueces de primera instancia, ni los de la corte, demostraron tener respeto por la normativa procesal penal y 

constitucional, dado que todos los elementos de prueba fueron recogidos con inobservancias de los procedimientos, 

y los mecanismos llevados para la instrucción del proceso son violatorios a la normativa constitucional y procesal 

penal, no obstante fueron admitido como bueno y validos por jueces llamados a respetar las garantías del debido 

proceso, resultando ser inquisidores y arbitrarios al momento de dictar su decisión; Segundo Motivo: Falta, 

contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Al analizar las declaraciones dadas por 

Enrique Vargas Perez, se observa que ni el ministerio público, ni la víctima aportaron elementos de prueba que 

hagan demostrar que este testigo recibió golpes o heridas por parte del procesado, situación que resulta ilógico y 

poco creíble, ya que de aquí se desprende que ese testigo no fue sincero con el tribunal sobre la ocurrencia del 

hecho. El ministerio público en su plano factico manifiesta que en el lugar de los hechos se encontró una pistola de 

juguete y así reposa en el acta de inspección de lugar, sin embargo esa arma no fue ofertada al contradictorio ni 

tampoco se hizo un levantamiento de huellas dactilares a través de la policía científica, prueba esta que hubiese 

podido determinar la participación atribuida a nuestro representado y probar que el mismo portaba dicha arma y 

que con esa arma es que se encañona y se despoja de su arma a la víctima. Otro punto que cabe resaltar en el 

presente proceso, es que el testigo y víctima, narra que le fue sustraída por el imputado y sus acompañantes una 

pistola que el mismo portaba como miembro retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, sin embargo no se presentó 

en el plenario documento que demuestren la existencia de esa arma y por consiguiente permisos por parte del 

ministerio correspondiente que demuestren el porte y la tenencia de esa arma. Por lo que al no poderse configurar 

la existencia y licitud de la cosa, elemento constitutivo fundamental del robo, no se puede establecer que nuestro 

representado haya sustraído alguna cosa y por consiguiente no se puede hacer reo de robo y dársele una sanción 

tan severa; Tercer Motivo: Violación al principio de proporcionalidad al momento de la determinación de la pena a 

imponer. El artículo 339 del Código Procesal Penal, plasma los criterios que han de ser ponderados por el tribunal a 

la hora de imponer determinada cuantía de pena, los cuales deben ser apreciados de forma simultánea, no 

debiendo otorgarle mayor valor a uno que a otro, sino a todos en su conjunto. No escapando esta parte del deber 

de motivación de los jueces. La corte no explicó el valor que le otorgó a los criterios vertidos en el artículo 339 del 

Código Procesal Penal, en el presente caso”; 

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

Considerando, que por la similitud en los fundamentos de los dos primeros medios concernientes a la 

valoración dada a los elementos de prueba aportados al proceso, en específico a las declaraciones del testigo 

víctima, estos serán analizados de manera conjunta; 

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida, se verifica que en su función de control 

y supervisión de respeto al debido proceso y reglas de valoración, la Corte a-qua pudo constatar, y así motivó de 

forma suficiente y coherente, que la prueba incorporada en el juicio oral, fue aquilatada en base a la precisión de 

su relato sobre las circunstancias en que aconteció el hecho, aportando detalles específicos, sobre todo en lo que 

tiene que ver con la identificación de su agresor; en tal sentido, como bien señaló la Corte a-qua, la valoración de 

los elementos probatorios se efectuó conforme a los parámetros que rigen la sana crítica racional, con lo cual 

queda destruida la presunción de inocencia que reviste al imputado; 

Considerando, que acorde con los criterios doctrinarios la validez como medio de prueba de las declaraciones 

de la víctima está supeditada a ciertos requerimientos, a saber: la ausencia de incredulidad subjetiva, la 

persistencia incriminatoria, la inexistencia de móviles espurios, así como la credibilidad del testimonio, aspectos 

evaluados por el a-quo al momento de ponderar las declaraciones de la víctima Enrique Vargas Pérez, y fijados en 



sus motivaciones; justificaciones que fueron examinadas por la alzada para así concluir con el rechazo del vicio 

invocado; 

Considerando, que en cuanto al tercer medio de casación, referente a la violación al principio de 

proporcionalidad al momento de la determinación de la pena a imponer, la Corte a-qua en su sentencia, establece 

de manera meridiana que pudo constatar “que el tribunal a-quo tomó en consideración los criterios de 

determinación de la pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, y de forma específica la 

gravedad del hecho punible y las características del hecho, por lo que esta alzada considera justa la pena 

impuesta”, de lo que se deriva que no incurrió en el alegado vicio, ya que observó si el tribunal de primera 

instancia había sido justo y razonable al ponderar dentro de la escala legal de la infracción probada, los criterios 

establecidos en el artículo 339 para la determinación de la pena;  

Considerando, que de lo antes indicado, y ante la inexistencia de los aspectos planteados por el recurrente, 

procede rechazar el recurso de que se trata, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 

del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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 el recurso de casación por Luis Miguel Francisco, contra la sentencia núm. 42-2016, dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 24 de 

febrero del 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

SEGUNDO: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

Defensa 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: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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