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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

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

Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 18 de septiembre de 2017, aٌْos 174° de la Independencia y 155° de la 

Restauraciَn, dicta en audiencia p blica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, dominicano, mayor de 

edad, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral n m. 001-0111158-1, domiciliado y residente en 

la calle Correa y Cidrَn, n m. 77, ensanche La Paz, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia marcada con el 

n m. 002-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional el 

19 de enero de 2017, cuyo dispositivo se copia mلs adelante; 

Oيda a la Jueza Presidente dejar abierta la 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 secretaria verificar la presencia de las partes;  

Oيdo al alguacil llamar a Yunior de Leَn Florentino, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula 

de identidad y electoral n m. 001-0086669-7, domiciliado y residente en la calle Esther Rosario, residencial Irene 

Michel, I, apartamento 402, Mirador Sur, parte recurrida; 

Oيdo al alguacil llamar a Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral n m. 001-00111158-1, domiciliado y residente en la calle Correa y 

Cidrَn, n m. 77, ensanche La Paz, Distrito Nacional, parte recurrente; 

Oيdo al alguacil llamar a la Licda. Ana Mercedes Acosta por s يy por la Licda. Anna Dolmarys 

Pérez Santos, defensoras p blicas, quienes act an a nombre y representaciَn de Manuel Francisco 

Antonio Rodrيguez N ٌْez, parte recurrente, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la Rep blica, Dra. Casilda Bلez Acosta; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente Manuel Francisco Antonio Rodr يguez N ٌْez, a través de 

la defensora p blica, Licda. Anna Dolmarys Pérez Santos, interpone recurso de casac iَn, depositado en la secretarيa 

de la Corte a-qua el 17 de febrero de 2017;  

Visto la resoluciَn n m. 1552-2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 4 de abril de 2017, 

mediante la cual se declarَ admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijلndose audiencia para su conocimiento 

el dيa 10 de julio de 2017, a fin de debatirlo oralmente, en la cual fue conocido, 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 n m. 25 de 1991, modificada por las Leyes n meros 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 

Rep blica, 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 n m. 10-15, del 10 de 

febrero de 2015;  

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

los siguientes:  

a) que el 24 de octubre de 2015, siendo aproximadamente las 7:40 A. M., en la calle Correa y Cidrَn, del sector 

ensanche La Paz, Distrito Nacional, el acusado Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, intentَ matar a la 

vيctima Yunior Argelis de Leَn Florentino, al propinarle herida de arma de fuego, con un arma que portaba de 

manera ilegal; el hecho ocurriَ cuando la vيctima Yunior Argelis de Leَn Florentino, se encontraba en su lugar de 

trabajo, el negocio de repuestos Galeno, ubicado en la direcciَn arriba indicada, cuando se presentَ un cliente 

solicitando un cambio de aceite de transmisiَn, hecho que molestَ al acusado Manuel Francisco Antonio 

Rodrيguez N ٌْez, quien labora en el negocio de al lado Manolo Lubricante, quien le dijo al referido cliente que 

no comprara en el negocio de la vيctima Yunior Argelis de Leَn Florentino, que eran unos ladrones, por lo que 

la vيctima Yunior Argelis de Leَn Florentino, le indicَ al cliente que realizara la compra en el negocio del acusado 

Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, no obstante el acusado Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, 

se dirigiَ a su negocio y buscَ el arma de fuego tipo pistola, marca Browning calibre 380, y se dirigiَ al negocio de 

la vيctima mientras le vociferaba que era un ladrَn, se ponيa la mano en el cinto de su pantalَn; al momento de 

la vيctima ver la acciَn del acusado, se disponيa a abrir la cلmara de su celular para grabar lo ocurrido cuando 

el acusado sacَ el arma de fuego e intentَ matar a la vيctima, realizلndole un disparo, por lo que la vيctima 

rلpidamente se moviَ tratando de esquivar el disparo, sin embargo, fue impactado en el hombro izquierdo, acto 

seguido, el acusado intentَ disparar nueva vez a la vيctima, para lograr su cometido de matarlo, pudiendo la 

vيctima ver el arma de fuego tipo pistola, con la cual el acusado intentَ matarlo, no obstante personas que se 

encontraban en el lugar le vociferaban al acusado que no disparara y rلpidamente lo trasladaron a la vيctima a 

recibir asistencia médica y dieron parte a las autoridades;  

b) que el 28 de enero de 2016, el Lic. Manuel Emilio Tejeda Gَmez, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, 

presentَ formal acusaciَn y solicitud de apertura a juicio por ante el Juez de la Instrucc iَn del Distrito Nacional, en 

contra de Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, acusado de violar los artيculos 2, 295 y 304 del Cَdigo 

Penal, y 2, 3 y 39 pلrrafo III de la Ley 36;  

c) que el 28 de abril de 2016, mediante resoluciَn marcada con el n m. 058-2016-TACT-00571, el Segundo Juzgado 

de la Instrucciَn del Distrito Nacional, ordenَ apertura a juicio en contra de Manuel Francisco Antonio Rodrيguez 

N ٌْez;  

d) que para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cلmara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 27 de julio de 2016, dictَ la 

sentencia condenatoria marcada con el n m. 249-02-2016-SSEN-169, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Manuel Francisco Antonio Rodriguez Nٌٌْْez de generales que constan en el 

expediente, culpable de haber cometido el delito de heridas voluntarias en perjuicio de Junior Argenis de Leٌْn 

Florentino y porte ilegal de arma de fuego, hecho previsto y sancionado en los artيculos 309 del Cٌْdigo Penal y 

2, 3 y 39 pلrrafo III de la Ley 36, al haber sido probada la acusaciٌْn presentada en su contra, en consecuencia, 

se le condena a cumplir la pena de dos (2) aٌْos de reclusiٌْn menor; SEGUNDO: Condena al imputado Manuel 

Francisco Rodrيguez Nٌٌْْez al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena la notificaciٌْn de esta 

sentencia al Juez de Ejecuciٌْn de la Pena de la Provincia Santo Domingo, a los fines correspondientes; CUARTO: 

Ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de la pistola marca Browning calibre 380, serie nٌْm. 

563913. En el aspecto civil; QUINTO: Acoge la acciٌْn civil formulada por el seٌْor Junior Argenis de Leٌْn 

Florentino, observando las formalidades establecidas en el norma, en consecuencia condena al demandado al 



pago de una indemnizaciٌْn ascendente a la suma de doscientos mil pesos (RD$200,000.00), a favor de la 

vيctima constituida como justa reparaciٌْn por los daٌْos y perjuicio morales sufridos por este a consecuencia de 

su acciٌْn; SEXTO: Condena a Manuel Francisco Rodrيguez Nٌٌْْez al pago de las costas civiles del proceso 

distraيdas a favor del abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

e) que con motivo del recurso de apelaciَn incoado por el imputado contra la referida decisiَn, intervino la 

sentencia ahora impugnada n m. 002-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la C لmara Penal de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito Nacional el 19 de enero de 2017, cuyo dispositivo dice:  

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelaciٌْn interpuesto en fecha siete (7) del mes de septiembre del 

aٌْo dos mil dieciséis (2016), por el seٌْor Yunior Argenis de Leٌْn Florentino, en calidad de querellante, en sus 

generales de ley ser dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nٌْm. 

010-0086669-7, domiciliado y residente en la calle Esther Rosario, apartamento nٌْm. 402, Mirador Sur, Distrito 

Nacional, debidamente representado por los Licdos. Félix Juliلn Meran y Victor Salvador de Leٌْn, en contra de 

la sentencia nٌْm. 249-02-2016-SSEN-169, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del aٌْo dos mil dieciséis 

(2016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisiٌْn; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

modifica, el ordinal primera de la sentencia recurrida, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: 

Primero: Declara al imputado Manuel Francisco Antonio Rodrيguez Nٌٌْْez de generales que constan en el 

expediente, culpable de violar las disposiciones contenidas en los artيculos 2, 295 y 304 del Cٌْdigo Penal 

Dominicano, y los artيculos 2, 3 y 39 pلrrafo III de la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas, en consecuencia 

se condena a cumplir la pena de tres (3) aٌْos de reclusiٌْn; SEGUNDO: Condena al seٌْor Manuel Francisco 

Antonio Rodrيguez Nٌٌْْez, en calidad de imputado, al pago de indemnizaciٌْn ascendente a la suma de 

quinientos mil pesos (RD$500,000.00), a favor de la vيctima constituida, como justa reparaciٌْn de los daٌْos y 

perjuicio morales sufridos por este a consecuencia de su acciٌْn; QUINTO: Exime al imputado Manuel Francisco 

Antonio Rodriguez Nٌٌْْez parte recurrida, del pago de las costas causadas en grado de apelac iٌْn, por estar 

representado por la defensa pٌْblica; SEXTO: Ordena, la remisiٌْn de una copia certificada de esta sentencia al 

Juez de Ejecuciٌْn Penal, a los fines de ley correspondientes; SEPTIMO: Ordena al secretario, esta Segunda Sala 

de Apelaciٌْn, notificar la presente decisiٌْn a todas las partes envueltas en el presente proceso”; 

Considerando, que Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, en el escrito presentado en apoyo a su recurso 

de casaciَn, propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio de casac iَn:  

 culo 426.3 del Cَdigo Procesal Penal. Que alيnico Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artع“

momento de la Corte a-qua dictar la sentencia de condena en contra del imputado es una sentencia infundada; 

que la vيctima realizَ un recurso de apelaciَn en contra de la sentencia del Tribunal a-quo, y en su primer medio 

entiende que, existiَ una violaciَn a la ley en los artيculos 68, 69 numeral 10 de nuestra Constituciَn, artيculos 22, 

24, 172, 417 numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Cَdigo Procesal Penal; que ellos establecen que al momento de variar la 

calificaciَn jurيdica, de 2-295 y 304 del Cَdigo Penal dominicano, por el 309, cometieron una violaciَn al artيculo 

172, el cual establece sobre la valoraciَn de los medios de prueba presentados; cosa esta que no es cierta, ya que 

los jueces pueden luego de verificar las pruebas presentadas, los testimonios producidos durante el juicio hacen 

una valoraciَn de manera conjunta y armَnica de las mismas y en la pلg., 21 de la sentencia de primer grado varيan 

la calificaciَn jurيdica dada por la parte acusadora por entender que esta no se ajustaba a los hechos presentados 

ante ellos; que la Corte a-qua a la hora de responder a este punto de la parte recurrente responden lo siguiente en 

la pلg. 07, pلrrafo segundo de la sentencia 002-SS-2017; “con relaciَn a las normas que se aducen violadas las 

mismas versan sobre principios fundamentales del debido proceso de ley. De manera concreta que el Tribunal 

a-quo dej َen estado de indefensiَn a la vيctima, en razَn de que no refiriَ en la decisiَn recurrida, que iba a variar la 

calificaciَn jurيdica dada a los hechos, esto es de violaciَn a los artيculos 2, 295 y 304 del Cَdigo Penal, por la de 309 

consistente en golpes y heridas voluntarios, que igualmente quien recurre establece violac iَn al artيculo 24 sobre 

la obligaciَn que tiene un juez de motivar en hecho y derechos sus decisiones”; que el Tribunal a-quo continua 

estableciendo en la pلgina 7 pلrrafo cuarto de la sentencia 002-SS-2017, “que en el caso de la parte querellante 

no se produce indefensiَn, pues tanto parte como acusadora privada ya sea forma independiente o adherida a la 



acusaciَn del ministerio p blico, lleva una estrategia de defensa encaminada a llevar el لnimo de los jueces el 

convencimiento de su teorيa del caso y consecuentemente la obtenciَn de una sentencia condenatoria; que los 

jueces son los llamados a dar a los hechos su verdadera fisionomيa jurيdica, por lo que los tribunales no estلn en 

la obligaciَn de advertir al acusador p blico o privado la posibilidad de variar la calificaciَn, sino que ello es propio de 

la funciَn jurisdiccional de los jueces, por lo que el primer medio deber ser desestimado”; que es en este primer 

medio de parte del Tribunal a-quo, existe contradicciَn al momento de contestar, estos establecen en el pلrrafo 

cuarto de la pلgina 7 que no se produce indefensiَn en el caso de la parte querellante, ya que estos llevan su 

estrategia de defensa encaminada ya sea llevada de manera independiente o adherida al ministerio p blico, al final 

de este pلrrafo establece que por esta raznَ desestima el primer medio; que en el segundo medio, ellos establecen 

la falta de motivaciَn en la referida sentencia, y le explican a la Corte a-qua en la p لgina 5 de su recurso, “la simple 

lectura a la decisiَn que recurrimos establece carencia de motivaciَn con la que cuenta la misma, ni siquiera citan la 

base fundamental en la que se basa para dar su fallo, sin establecer de modo alguno y de manera razonable cual o 

cuales han sido los fundamentos de su decisiَn; que la Corte a-qua en el momento de responder este punto, 

establece lo siguiente en la pلgina 6; “el reclamo es recibido, toda vez que tal como ha manifestado el querellante 

recurrente, del estudio de la sentencia impugnada se desprende que el Juez a-quo se limitَ a realizar una menciَn 

genérica del texto legal aplicable, esto es el artيculo 321 del Cَdigo Procesal Penal, que refiere la variaciَn de la 

calificaciَn jurيdica…”; que sin embargo en la pلgina 21, el tribunal de primer grado, establece de manera clara y 

precisa y explica que de los hechos probados la calificaciَn que se ajusta en lugar de 2, 295 y 304 es el 309, golpes y 

heridas voluntarios; que también establece el tribunal a-quo a la hora de dictar sentencia, describe lo que 

establece en la norma y que en los hechos narrados se ajustan al artيculo 309 del Cَdigo Penal; que la valoraciَn del 

Tribunal a-quo en cuanto al testimonio de Yunior es errado, que para dar entera credibilidad a este testimonio el 

tribunal olvid َ que el testimonio por s  يsolo no se basta; que para poder la entera credibilidad debiَ estar 

corroborado por otro medio de prueba, este tribunal estableciَ de manera muy aérea “que sin mediar palabras el 

hoy imputado disparَ al seٌْor Yunior”, pero este no presentَ un testigo a cargo que estableciera la versiَn que 

pretendiَ probar, su versiَn no fue corroborada por otra prueba; que también establece el Tribunal a-quo que en la 

pلgina 8, pلrrafo 7, “que sobre los hechos ya fijados en la sentencia recurrida, se desprende lo siguiente: en 

primer orden, previo a la ocurrencia de los hecho que hoy estلn siendo juzgados, la vيctima y el imputado se 

habيan enfrentado, evidenciلndose en ese sentido que existيan diferencias que mantenيan las partes en 

conflictos; en segundo orden, de las declaraciones tanto del imputado en su defensa material como de la prueba 

testimonial de la vيctima-testigo, se desprende que del dيa de la ocurrencia de los hechos, el imputado se 

present َal establecimiento comercial donde labora la vيctima, portando un arma de juego y sin mediar palabras 

procediَ a propinarle un disparo, por lo que no hubo una acc iَn previa por parte de la vيctima que permita encajar 

en los hechos de golpes y heridas y por el contrario el accionar del imputado, esto es, presentarse al local de la 

vيctima y sin mediar palabras realizarle el disparo, as  يcomo el tipo de arma utilizada para cometer agresiَn, 

evidencia una intenciَn de producir la muerte”; cosa esta que no es cierta, toda vez que, tanto como la vيctima y el 

imputado, tienen negocios uno al lago del otro, el incidente fue en frente de los negocios, que en ning n momento 

ni el imputado ni su defensa establecieron lo que hoy la Corte a-qua establece en su sentencia, que tanto la 

supuesta vيctima y el imputado establecieron al tribunal como ocurrieron los hechos y la diferencia que ambos 

tuvieron por un cliente que se presente al negocio ese dيa; que el Tribunal a-quo en la pلgina 9, en su ْ ltimo 

pلrrafo establece, “que en el caso en la especie esta alzada toma en consideraciَn al momento de imponer la pena 

al imputado, 1) las caracterيsticas personal del imputado, de manera especial su edad avanzada y el hecho de que 

de acuerdo a los registros electrَnicos, es la primera vez que se encuentra enfrenando actos reٌْidos con la ley penal; 

2) el estado de las cلrceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; y 3) la gravedad del daٌْo causado a 

la vيctima”, que se ser cierto que se tomَ en cuenta estos aspectos, jamلs se hubiese agravado la condena que 

pesa en contra del imputado; que en cuanto al aspecto civil el Tribunal a-quo condena al imputado al pago de la 

suma de RD$500,000.00, a favor de la vيctima constituida, que para este tribunal determinar e imponer que el 

justiciable pague esta cantidad a la vيctima, no motiva en que base esta decisiَn; que el Tribunal a-quo se limitَ a 

realizar una menciَn de esta indemnizaciَn a favor de la vيctima de manera genérica, para poder este pago a favor 

del mismo se debiَ tomar en cuenta cual era la gravedad del daٌْo que este causَ, adem لs verificar bajo prueba de 



lesiones ocasionadas y a que daٌْos fيsicos se referيa la vيctima”;  

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

Considerando, que conforme dispone el artيculo 427 del Cَdigo Procesal Penal, en lo relativo al procedimiento 

y a la decisiَn objeto del recurso de casaciَn, se aplican, analَgicamente, las disposiciones relativas al recurso de 

apelaciَn de las sentencias, salvo en el plazo para decidir que se extiende hasta un m لximo de un mes, en todos los 

casos; de lo que se infiere la necesidad de que ante la interposic iَn del presente recurso de casaciَn, la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia decida primero sobre la admisibilidad del mismo, en virtud de los artيculos 425 y 

426 del citado cَdigo; y en sentido, fue declarado admisible el presente recurso y fijada la audiencia para su 

conocimiento el dيa 10 de julio de 2017;  

Considerando, que es de derecho que antes de proceder al estudio y ponderaciَn de los argumentos expuestos 

por las partes en su respectivo memorial de casaciَn, examinar en primer orden la solicitud efectuada en la 

audiencia arriba indicada por la Licda. Ana Mercedes Acosta por s  يy por la Licda. Anna Pérez Santos, quienes 

expusieron lo siguiente: “Primero: Vamos a depositar una carta firmada por el seٌْor Manuel Francisco Antonio 

Rodrيguez Nٌٌْْez en la cual autoriza a la Licda. Anna Dolmarys Pérez Santos, quien es su abogada, debido a lo que 

es el desistimiento al recurso que ha interpuesto ante esta Suprema Corte de Justicia, ya que entiende que las 

razones que motivaron esa peticiٌْn han desaparecido, en ese sentido vamos a solicitar, que tenga a bien acoger lo 

que es el desistimiento establecido por el imputado dando autorizaciٌْn a su abogada a solicitar esta peticiٌْn ante 

esta honorable suprema Corte de Justicia, costas de oficio y haréis justicia”; que en tal sentido, esta Segunda Sala 

Penal de la Suprema Corte de Justicia procediَ a diferir el fallo del recurso de casaciَn que hoy ocupa nuestra 

atenciَn para ser pronunciado dentro del plazo de treinta dيas que establece el artيculo 427 del Cَdigo Procesal 

Penal; 

Considerando, que como aval de su solicitud, la defensa técnica del querellante depositَ un documento 

manuscrito del puٌْo y letra del imputado, en el cual se lee de manera textual lo siguiente: “S.D.N. Junio 17-2017. 

Haras Nacionales. Sres. Suprema Corte de Justicia. Departamento correspondiente. Sirva esta para comunicarles 

nuestra intenciَn de anular nuestra solicitud de recurrencia a casaciَn solicitada previamente y reconocida en 

resoluciَn n mero 1552-2017 por parte de este alto tribunal ya que las razones que motivaron esa petic iَn han 

desaparecido. Estamos autorizando a la Lic. Anna Dolmarys Pérez, quien es mi defensora (p blica) a pedir la 

anulaciَn de la solicitud en cuestiَn. Gracias anticipadas por su cooperaciَn. Atte. Manuel Fco. Rodrيguez N ٌْez. 

Interno. 001-0111158-1”;  

Considerando, que el artيculo 398 del Cَdigo Procesal Penal, establece que: “Las partes o sus representantes 

pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demلs recurrentes, pero tienen a su cargo 

las costas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorizaciٌْn expresa y escrita del imputado”;  

Considerando, que en razَn de que sَlo las partes son dueٌْas de sus acciones en justicia y de sus recursos, el 

desistimiento del recurso de casaciَn tiene que ser formulado necesariamente por el propio recurrente o por 

alguien especialmente apoderado para esos fines, bien mediante declaraciَn en la secretarيa del tribunal que dict َ

la sentencia o en la Suprema Corte de Justicia, o bien mediante escrito o instancia dirigida con ese objetivo; 

Considerando, que en la especie, el recurrente Manuel Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, ha desistido pura y 

simplemente del recurso de casaciَn de que se trata; que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

después de haber examinado el desistimiento anexo al expediente y transcrito precedentemente, advierte que 

carece de objeto el anلlisis del presente recurso de casaciَn, toda vez que ha quedado debidamente justificada la 

solicitud de desistimiento voluntario invocado por las abogados de la defensa del imputado Manuel Francisco 

Antonio Rodrيguez; por lo que, procede acoger dicho pedimento;  

Atendido, que las costas corren por cuenta del recurrente, quien ha desistido de su recurso; pero resulta que 

en el presente caso procede que las mismas sean eximidas de su pago, en razَn de que el imputado Manuel 

Francisco Antonio Rodrيguez N ٌْez, est  لsiendo asistido por miembros de la Oficina Nacional de la Defensa P blica, y 



en virtud de las disposiciones contenidas en el artيculo 28.8 de la Ley n m. 277-04, que crea el Servicio Nacional de 

la Defensa P blica, 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: Da acta de desistimiento del recurso de casaciَn incoado por Manuel Francisco Antonio Rodrيguez 

N ٌْez, contra la sentencia marcada con el n m. 002-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la Cلmara Penal de la 

Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional el 19 de enero de 2017, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Exime el pago de las costas penales del proceso por encontrarse el imputado recurrente asistido de 

un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa P blica; 

Tercero: Ordena la remisiَn de la presente decisiَn por ante el Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Distrito 

Nacional, para los fines de ley correspondiente; 

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

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario 

V., Secretaria General. 

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

audiencia p blica del dيa, mes y aٌْo en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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