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Sentencia impugnada: La Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn de Santo Domingo, del 28 de abril de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Carlos Manuel Merلn Reynoso y Carlos José Vلsquez Gonzلlez. 
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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 11 de septiembre de 2017, aٌo 174o de la Independencia y 155o de la Restauraciَn, 

dicta en audiencia pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casaciَn interpuestos por Carlos Manuel Merلn Reynoso, dominicano, mayor de edad, no 

se sabe su cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Central Chavَn, nْm. 12, Los Alcarrizos, 

Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, y Carlos José Vلsquez Gonzلlez, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 5, s/n, Los Alcarrizos, Santo Domingo 

Oeste, provincia Santo Domingo, imputados, y actualmente recluidos en la Penitenciarيa Nacional de la Victoria, 

contra la sentencia marcada con el nْm. 544-2016-SSEN-00154, dictada por la Sala de la C لmara Penal de la Corte 

de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia mلs 

adelante; 

Oيdo a la Jueza dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casaciَn y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيda a la Licda. Teodora Henrيquez Salazar, en representaciَn de Carlos Manuel Mer لn Reynoso, y también 

dando calidades por la Licda. Ilaria Fernلndez, quien a su vez asiste a Carlos José Vلsquez Gonzلlez, ambas 

defensoras pْblicas, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada, Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General 

de la Repْblica; 

Visto el escrito motivado mediante el cual Carlos Manuel Merلn Reynoso, a través de la Licda. Teodora 

Henrيquez Salazar, defensora pْblica, interpone recurso de casaciَn, depositado en la secretarيa de la Corte a-qua 

el 25 de mayo de 2016; 

Visto el escrito motivado mediante el cual Carlos José Vلsquez Gonzلlez, a través de la Licda. Yuberky Tejada 

C., defensora pْblica, interpone recurso de casaciَn, depositado en la secretarيa de la Corte a-qua el 1 de junio de 

2016;  

Visto la resoluciَn nْm.133-2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 20 de enero de 2017, 

mediante la cual se declarَ admisibles, en la forma, los ya aludidos recursos, fijلndose audiencia para el dيa 24 de 

abril de 2017, a fin de debatirlo oralmente, audiencia que fue suspendida a los fines de convocar a las demلs 

partes, y fijada nueva vez para el dيa 28 de junio de 2017; fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la 

Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) dيas dispuestos en el Cَdigo Procesal 

Penal; término en el que no pudo efectuarse, por lo que, se rinde en el dيa indicado al inicio de esta sentencia; 



Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nْmeros 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constituc iَn de la 

Repْblica, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violaciَn se invoca, as  يcomo los artيculos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn y 70, 246, 393, 394, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15, del 10 de 

febrero de 2015, y la Resoluciَn nْm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

los siguientes:  

a) que el 3 de junio de 2012, a las 5:30 de la maaٌna, fue levanto el cuerpo de la morgue del Subcentro 2 de Los 

Alcarrizos, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, del joven Alexis Almonte (a) Chaves y/o 

Shadents Almonte Rivas, quien falleciَ a causa de herida corto penetrante en hemitorax izquierdo, lيnea 

clavicular media, con 5to. espacio intercostal, segْn autopsia nْm. A-0930-2012, heridas estas que le ocasionaron 

los imputados Carlos Manuel Merلn Reynoso (a) Cali y/o Pata Gorda y Carlos José Vلsquez Gonzلlez y/o 

Vargas Brito (a) Carlito, cuando aproximadamente siendo las 2:30 horas de la madrugada de fecha 3 de junio de 

2012, mientras el joven José Luis Fernلndez Florentino iba transitando por la calle Central, del barrio Chavَn del 

sector Los Alcarrizos, en un carro pْblico acompaaٌdo de su novia la joven Aurelia Marيa Tineo Cuevas, 

momentos en que se encontraban parados en medio de la vيa pْblica los imputados en menciَn impidiendo el 

trلnsito vehicular, por lo que, el conductor del vehيculo ya citado procediَ a tocar bocinas en reiteradas 

ocasiones para que dichos imputados se echaran a un lado y este poder transitar por la vيa, haciendo estos 

caso omiso, motivo por el cual el joven José Luis Fernلndez Florentino, procede a desmontarse del vehيculo, 

pidiéndosele a los imputados que por favor se echaran a un lado y lo dejaran pasar, es ah  يque 

inmediatamente y sin mediar palabras el nombrado “Willy” (profuso), le propina un botellezado en lado 

izquierdo en las costillas, aprobando esta situaciَn el imputado Carlos Manuel Merلn Reynoso (a) Cali y/o Pata 

Gorda, también le da un palo por la espalda;  

b) que al ver esta situaciَn el occiso Alexis Almonte (a) Chaves y/o Shadents Almonte Arias, iba pasado a pie, ya 

que se dirigيa hacia su residencia a acostarse, y sin tener nada que ver con la trifulca, el imputado Carlos José 

Vلsquez Gonzلlez y /o Vargas Brito (a) Carlito, le propina un palo y lo sujeta por detr لs, aprovechando esta 

situaciَn el imputado Carlos Manuel Merلn Reynoso (a) Cali y/o Pata Gorda, le infiere una estocada en el lado 

izquierdo, causلndole herida corto penetrante en hemitorax izquierdo, lيnea clavicular media, con 5to., 

espacio intercostal, herida esta que le produjo la muerte; 

c) que en esos momentos también iba pasado el joven Robinson Zapata Garcيa (a) Macobi, y que el tal Willy 

(prfَugo), sin mediar palabras le da un botellazo en la cabeza, incidiéndose un pleito entre ellos;  

d) que mientras estos hechos ocurrيan, los ciudadanos Marino Paniagua Agüero (a) Adriلn, Cristhofer de Jesْs 

Heredia (a) Bebo y Eudy de los Santos Rodrيguez y/o Henry Santos Rodrيguez (a) Chago, (favorecidos con un 

auto de no ha lugar), tiraban piedras y botellas incitando la violencia;  

e) que el 11 de diciembre de 2012, el Lic. Henry Arias G., Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, present َ

acusaciَn en contra de dichos imputados para ser juzgados por violac iَn a las disposiciones contenidas en los 

artيculos 265, 266, 295, 304 y 309 del Cَdigo Penal y 50 de la Ley 36;  

f) que apoderado para la celebraciَn del juicio el Segundo Tribunal Colegiado de la C لmara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, emitiَ sentencia condenatoria nْm. 215-2015, el 13 de 

mayo de 2015, cuyo dispositivo se encuentra en la decisiَn recurrida;  

g) que por efecto del recurso de apelaciَn interpuesto por los imputados contra la referida decis iَn, intervino la 

sentencia nْm. 544-2016-SSEN-00154, dictada por la Sala de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de octubre de 2016, que dispuso lo siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelaciَn interpuestos por a) Licda. Teodora Henrيquez Salazar, defensora 



pَblica, en nombre y representaciَn del seَor Carlos Manuel Merلn Reynoso, en fecha ocho (8) del mes de 

septiembre del aَo dos mil quince (2015); b) Licda. Yuberky Tejada, defensora pَblica, en nombre y 

representaciَn de Carlos José Vلsquez Gonzلlez, en fecha dieciséis (16) del mes de julio del aَo dos mil quince 

(2015), en contra de la sentencia 215-2015 de fecha trece (13) del mes de mayo del aَo dos mil quince (2015), 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo; cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara culpable al ciudadano Carlos 

Manuel Merلn Reynoso, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado en la 

calle Central, nَmero 12, Chavَn, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, de los crيmenes de 

asociaciَn de malhechores y homicidio voluntario, en perjuicio del hoy occiso Shadents Almonte Rivas y/o Alexis 

Almonte, en violaciَn a las disposiciones de los artيculos 265, 266, 295, 304 pلrrafo II del Cَdigo Penal 

Dominicano, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de veinte (20) aَos de reclusiَn mayor en la 

Penitenciarيa Nacional de La Victoria. Compensa el pago de las costas penales del proceso. Segundo: Declara 

culpable al ciudadano Carlos José Vلsquez Gonzلlez, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad 

y electoral, domiciliado en la calle cinco, nَmero 20, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, de los 

crيmenes de asociaciَn de malhechores y golpes y heridas voluntarias, en perjuicio de José Luis Fernلndez 

Florentino y del hoy occiso Shadents Almonte Rivas y/o Alexis Almonte, en violaciَn a las disposiciones de los 

artيculos 265, 266 y 309 del Cَdigo Penal Dominicano, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de 

cinco (5) aَos de reclusiَn en la Penitenciarيa Nacional de La Victoria. Compensa el pago de las costas penales 

del proceso por estar representado por la defensorيa pَblica; Tercero: Ordena notificar la presente decisiَn al 

Juez de la Ejecuciَn de la Pena, para los fines correspondientes; Cuarto: Fija la lectura يntegra de la presente 

sentencia para el dيa veinte (20) del mes de mayo del dos mil quince (2015), a las nueve (09:00a.m.) horas de la 

maَana; vale notificaciَn para las partes presentes y representadas”; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes 

la sentencia recurrida por los motivos contenidos en el cuerpo de la presente decisiَn; TERCERO: Declara el 

presente proceso exento del pago de costas por haber sido interpuesto los recursos por sendos defensores 

pَblicos; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta sala la entrega de una copia  يntegra de la presente 

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

En cuanto al recuso de casaciَn de Carlos Manuel Merلn Reynoso 

Considerando, que Carlos Manuel Merلn Reynoso, en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casac iَn, 

propone el siguiente medio de casaciَn:  

 nico Medio: Sentencia manifiestamente infundada. A) Sobre las actuaciones del primer grado. Que nuestroع“

escrito contentivo de apelaciَn est  لcircunscrito en varios motivos. Como primer motivo violaciَn de la ley por 

inobservancia de los artيculos 172, 333 del Cَdigo Procesal Penal, aunque este el escrito, lo hacemos de manera 

 ntegra y sostenible del motivo denunciado precedentemente: como es bien sabido por los jueces que integran laي

Corte, el derecho de defensa es una garantيa del debido proceso y por ende es uno de los componentes vitales de 

derecho a la tutela judicial efectiva. Esta garantيa mيnima queda consagrada en el artيculo 69.4 de la Constituciَn 

proclamada en el aoٌ 2010, para que esta se ejercite de manera efectiva la misma queda revista de una serie de 

garantيas mيnimas dentro de las cuales se destaca la formulaciَn precisa de cargos y la correlaciَn entre acusaciَn y 

sentencia, las cuales, son de vital importancia en el sentido de que procuran que el imputado tenga conocimiento 

previo de los hechos objeto de la causa, permitiendo su modificaciَn excepcionalmente en los términos que 

establece el propio Cَdigo Procesal Penal; B) Sobre las actuaciones de la Corte a-qua. Que los jueces de la Corte 

a-qua en aras de dar respuesta a las defensa, nos responden: “… que en relaciَn al primer motivo y segundo 

realizado por la defensa” nos responde diciendo que el testimonio de la vيctima José Luis Fernلndez, fue 

aquillado en su justa medida por el tribunal de la sentencia, en el entendido que fue capaz de reconstruir de forma 

precisa y detallada los hechos acaecidos, indicando que el imputado Carlos Manuel Merلn Reynoso, fue quien 

ataca con un cuchillo al hoy occiso Shaden Almonte Rivas, momento en que trata de mediar ante la agres iَn de los 

hoy recurrentes, si bien es cierto, los testigos son hijos de la occisa, no menos cierto la norma establece que 

pueden participar (…)”; que la crيtica realizada por la defensa en su recurso es que este testimonio no era creيble 

ni preciso, en razَn de que era tarde de la noche, que hab يa un tumulto de personas y de hecho fueron sometidos 



varios imputados, eso deja entender que realmente habيa mucha gente y que esta vيctima pierde el 

conocimiento al resultar agredido, que este se preocupa mلs por la muerte de otras personas que por su hecho 

personal; que en el mismo orden de ideas, si realizamos un ejerciَ mental y nos ubicamos en el lugar de los hechos, 

donde habيa much يsimas gentes, era imposible que la vيctima pudiera haber visto quien realmente dio la 

estocada; nos preguntamos a este testigo le golpean primero y pierde el conocimiento, entonces en qué momento 

es que él ve a Carlos, dلndole la estocada al hoy occiso, de dnَde saliَ el cuchillo, si ese hecho resulta 

momentلneamente, es decir eso no fue planificado, de manera que la defensa entiende que existe una duda 

razonable; que en cuanto a los motivos referente al criterio de imponer la pena, la corte establece que son 

correctos, cuestiَn que entendemos que no en el sentido de que si existe errَnea aplicaciَn de la norma jurيdica en 

cuanto y en tanto de los medios de pruebas, por consiguiente la pena no se corresponde; que la sentencia es 

infundada también en lo referente a la motivaciَn de la pena, que existe una falta de motivaciَn de la decisiَn en 

cuanto a la pena a imponer, es decir en lo que se referente al quantum de la pena, que existen mْltiples aspectos 

que no fueron valorados por el Tribunal a-quo, en primer lugar hay que puntualizar que el imputado es condenado 

a veinte (20) aoٌs de reclusiَn bajo la imputaciَn de 2, 295, 304 del Cَdigo Penal, en el entendido de que no hay una 

correcta individualizaciَn ni en los hechos, ni los medios de pruebas, ni el grado de participac iَn si son todos autores 

o por el contrario si algunos de los tres se puede circunscribir en complicidad”; 

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

Considerando, que Carlos Manuel Merلn Reynoso, en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casac iَn se 

queja de manera concreta, de los siguientes aspectos de la decisiَn impugnada: a) Violaciَn de la ley por 

inobservancia de los artيculos 172, 333 del Cَdigo Procesal Penal, con referencia a la valoraciَn de las declaraciones 

de la vيctima José Luis Fernلndez, testimonio que no era creيble ni preciso, en razَn de que era tarde de la noche, 

que habيa un tumulto de personas y de hecho fueron sometidos varios imputados; b) que en cuanto a los motivos 

referente al criterio de imponer la pena, la Corte establece que son correctos, cuest iَn que entendemos que no, en 

el sentido de que si existe errَnea aplicaciَn de la norma jurيdica en cuanto y en tanto de los medios de pruebas, 

por consiguiente la pena no se corresponde; 

Considerando, que en cuanto a la primera queja invocada por el recurrente, es de lugar establecer que la 

misma no procede, toda vez que la Corte a-qua al anلlisis del medio invocado constatَ lo valorado y establecido por 

el tribunal de juicio en sustento de su decisiَn, conforme a los medios de pruebas sometidos al contradictorio, los 

cuales dieron al traste con la declaratoria de culpabilidad del ahora recurrente en los hechos imputados; por lo 

que, tras la verificaciَn de una valoraciَn armَnica y conjunta de los medios de prueba, ajustada a los preceptos del 

artيculo 172 del Cَdigo Procesal Penal, procede el rechazo del aspecto analizado; 

Considerando, que en lo referente a la pena impuesta y la alegada violac iَn al contenido del artيculo 339 del 

Cَdigo Procesal Penal; destacamos que contrario a lo interpretado por el ahora recurrente para fundamentar dicho 

vicio, la Corte a-qua al decidir al respecto tuvo a bien seٌalar que la pena impuesta se adecuَ al grado de 

responsabilidad y participaciَn activa e individualizada de cada uno de los imputados, as  يcomo al daoٌ ocasionado 

a las vيctimas; por lo que la pena aplicada es cَnsona al ilيcito penal juzgado y ha sido determinada en base a los 

criterios establecidos en el artيculo de referencia, los cuales constituyen meros parلmetros orientadores para el 

juzgador al momento de determinar una condena, de ah  يque las circunstancias de que no se hiciera menciَn de 

dichos criterios, no invalida la decisiَn impugnada; por consiguiente, se rechaza el aspecto analizado;  

Considerando, que al no verificarse los vicios invocados, procede el rechazo del recurso de casac iَn analizado y 

por vيa de consecuencia, confirmar en todas sus partes la decis iَn recurrida, de conformidad con las disposiciones 

del artيculo 422.1, combinado con las del artيculo 427 del Cَdigo Procesal Penal;  

En cuanto al recurso de casaciَn de Carlos José Vلsquez Gonzلlez: 

Considerando, que el recurrente Carlos José Vلsquez Gonzلlez, en el escrito presentado en apoyo a su recurso 

de casaciَn, propone los siguientes medios:  



 nico Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Decimos que la sentencia es manifiestamente infundadaع“

en cuanto a la motivaciَn de la misma, toda vez, que la Corte incurriَ en los mismos vicios cometidos por los 

juzgados del Tribunal a-quo al tratar de justificar todos y cada uno de los vicios enunciados por la parte recurrente, 

los cuales estaban enmarcados de manera detallada en el recurso de apelac iَn, que estلn evidente la falta de 

motivaciَn que la Corte a-qua en su fallo solo hablَ del recurso de apelaciَn en los numerales 6 y 7, no dijo nada con 

respecto a los planteamientos de la defensa sino que solo puso algunos puntos, y nunca hab lَ sobre la presunciَn de 

inocencia, ni contestَ llanamente la motivaciَn, ya que motivar no es transcribir la norma como pasَ con este recurso 

de apelaciَn; que al analizar las respuestas dada por la corte en su sentencia, se comprueba que los jueces del 

a-quo se apartaron de lo dispuesto en los artيculos 172 y 333, ya que si se verifica estos argumentos sَlo traen 

dudas en sus ponderaciones, dejando de un lado la sana crيtica, evidenciلndose un sin nْmero de especulaciones 

de cuestiones que no pudieron probarse en el plenario, por lo precedentemente planteado consideramos que la 

decisiَn dada por el Tribunal a-quo es contraria a la sana crيtica, ya que si se analiza la acusaciَn con las pruebas 

que la sustentan los juzgadores al momento de fallar se evidencia la carencia de motivac iَn en relaciَn a la 

sustanciaciَn que se da en torno a los hechos que no han sido probados en base a las reglas del debido proceso de 

ley, esto constituye solo una formula genérica que trata de sustituir la motivac iَn; que por ْ ltimo se hace necesario 

seٌalar que en la motivaciَn de la sentencia recurrida, que es fuente de legitimac iَn del juez y de su decisiَn, no 

permite que la decisiَn pueda ser objetivamente valorada y criticada, evidenciلndose as  يel prejuicio y la يntima 

convicciَn, contraria a la adoptada por el sistema acusatorio en nuestras legislaciones procesales vigentes que es la 

sana crيtica, tal y como fue estructurada la presente recurrida, basada en una mala valorac iَn de las pruebas; 

resulta que la Corte a-qua, entre otras cosas indica que: “después del estudio de la decisiَn recurrida ha podido 

comprobar que contrario a lo expuesto por la parte recurrente el tribunal a-quo dice que los hechos han sido 

probados con cada medio de prueba, que no se evidencia violaciَn al debido proceso ni a derecho fundamentales y 

entre otras cosas que los jueces cumplieron con la obligaciَn constitucional de la motivaciَn de la decisiَn 

jurisprudencial del caso que ocupa la atenciَn de este tribunal de alzada, que de un estudio ponderado se observa 

la fundamentaciَn en hecho y en derecho mediante una clara precisa indicac iَn del sustento de la decisiَn objeto de 

la apelaciَn, que el tribunal de alzada entiende que los jueces a-quo hicieron un enfoque crيtico de la normativa 

fundamental y las leyes adjetivas”; que al responder de esta manera se evidencia nueva vez el inicio cometido por 

el tribunal de primer grado ya que insisten en que lo alegado por el recurrente no se corresponde con la realidad, 

ademلs de que no respondiَ lo argumentado por la defensa, en el sentido de que aun cuando no se probَ que es lo 

que verdaderamente se ajusta a los hechos en contra del justiciable por las contradicciones insalvables, como se 

evidencia precedentemente en los vicios denunciados; decimos que la sentencia es manifiestamente infundada en 

el sentido de que como hemos establecido en los vicios enunciados, la Corte ha fallado en los mismos términos 

que fallَ el Tribunal a-quo, de modo que en el conocimiento del recurso de apelac iَn dicho tribunal no tiene un 

contacto directo no respecto a los testigos, lo que significa una limitante del derecho a recurrir y por ende se 

evidencia que la corte ha fallado por remisiَn o mلs bien asumiَ las motivaciones hechas por el a-quo en cuanto al 

proceso ya que los jueces de alzada, en su sustentaciَn, solo se remiten a la decisiَn atacada de primer grado y no 

establecer en modo alguno las consideraciones lَgicas, fلcticas y jurيdicas que determinaron la retenciَn de 

responsabilidad del imputado, pretendiendo en la pena un considerando justificar las violaciones cometidas por el 

tribunal de primer grado”;  

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

Considerando, que al desarrollar su ْ nico medio, el recurrente Carlos José Vلsquez Gonzلlez, establece que la 

decisiَn impugnada es manifiestamente infundada en raznَ de que al analizar las respuestas dadas por la corte en su 

sentencia, se comprueba que los jueces del a-quo se apartaron de lo dispuesto en los artيculos 172 y 333; as ي

como también que se evidencia que la Corte ha fallado por remis iَn o mلs bien asumiَ las motivaciones hechas por 

el a-quo en cuanto al proceso; 

Considerando, que el examen de la decisiَn impugnada pone de manifiesto la improcedencia de lo argüido por 

el recurrente, en razَn de que la Corte a-qua al decidir como lo hizo tuvo a bien ofrecer una clara y precisa indicac iَn 



de los fundamentos que originaron el rechazo de los planteamientos esbozados en grado de apelac iَn, al haber 

quedado debidamente plasmada por la jurisdicciَn de fondo la participaciَn activa del imputado Carlos José Vلsquez 

Gonzلlez, quien fue seٌalado por la vيctima José Luis Fernلndez, como la persona que lo golpeَ con un palo, lo que 

fue corroborado por los dem لs medios de prueba;  

Considerando, que en cuanto al alegato de fallo por remisiَn, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

ha establecido en constantes jurisprudencias, que el tribunal apoderado de un recurso puede adoptar los motivos 

de origen, siempre que los mismos sean suficientes; en tal sentido, esta alzada no tiene nada que criticarle a la 

Corte a-qua, en el sentido de haber rechazado el recurso de apelac iَn del cual se encontraba apoderada en base a 

los motivos expuestos por el tribunal de primer grado por estar conteste con los mismos;  

Considerando, que no subsistiendo queja alguna contra el fallo impugnado, de cuya lectura se puede 

determinar que la Corte a-qua al obrar como lo hizo obedeciَ el debido proceso y respetَ de forma puntual y 

suficiente los parلmetros de la motivaciَn al realizar el examen y ponderaciَn del recurso sometido a su escrutinio, 

lo que nos permitiَ constatar, como Corte de Casaciَn, una adecuada aplicaciَn del derecho, razones por las cuales 

procede el rechazo del recurso de casaciَn analizado, en virtud de lo establecido en el artيculo 427.1 del Cَdigo 

Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15, del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artيculos 437 y 438 del Cَdigo Procesal Penal 

modificados por la Ley nْm. 10-15, as  يcomo la resoluciَn marcada con el nْm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecuciَn de la Pena para el Cَdigo Procesal Penal emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decis iَn debe ser remitida, por la secretarيa de esta 

alzada, al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del departamento judicial correspondiente para los fines de ley; 

Considerando, que el artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal dispone: “Imposiciَn. Toda decisiَn que pone fin a 

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

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

parcialmente”; que en el presente caso procede que las mismas sean eximidas de su pago, en razَn de que los 

imputados, estلn siendo asistidos por miembros de la Oficina Nacional de la Defensa Pbْlica, y en virtud de las 

disposiciones contenidas en el artيculo 28.8 de la Ley nْm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensorيa 

Pbْlica, 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 Penal de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA 

Primero: Rechaza los recursos de casaciَn incoados por Carlos Manuel Merلn Reynoso y Carlos José Vلsquez 

Gonzلlez, contra la sentencia marcada con el nْm. 544-2016-SSEN-00154, dictada por la Sala de la Cلmara Penal de 

la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisiَn impugnada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decis iَn;  

Tercero: Exime el pago de las costas penales del proceso por encontrarse los imputados asistidos de miembros 

de la Oficina Nacional de la Defensorيa Pbْlica; 

Cuarto: Ordena la remisiَn de la presente decisiَn por ante el Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, para los fines de ley correspondiente; 

Quinto: Ordena la notificaciَn de la presente decisiَn a las partes. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez. 

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 



que certifico. 
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