
SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 120 

Sentencia impugnada:  La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 3 de febrero de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Óscar Alberto de los Santos. 

Abogadas: Licdas. Nelsa Almánzar y Wendy Yajaira Mejía. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

Jueces Miriam Concepción Germán Brito; 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 2 de octubre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Óscar Alberto de los Santos, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 8, núm. 13, sector Los Tanquecitos de Boca 

Chica, provincia de Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, imputado, 

contra la sentencia núm. 21-2016, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 3 de febrero de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Nelsa Almánzar, por sí y por la Licda. Wendy Yajaira Mejía, defensoras públicas, en 

representación de Óscar Alberto de los Santos, parte recurrente;  

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Wendy Yajaira Mejía, defensora 

pública, actuando a nombre y representación de Óscar Alberto de los Santos, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 4 de marzo de 2016, en el cual fundamenta su recurso; 

Visto la resolución núm. 899-2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de marzo de 2017, que 

declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 7 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) 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, visto la Constitución de la 

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

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 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 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 4 de enero de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra de los justiciables Manuel Noel y/o Jeison Manuel González (a) Piraña 



y/o La Pira, y Óscar Alberto de los Santos, por violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código 

Penal Dominicano, y 39 y 40 de la Ley 36, en perjuicio de Junior Núñez Gutiérrez (occiso), Fernando Núñez 

Vásquez y Anny Gutiérrez Ravelo; 

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

Santo Domingo, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 218/2013 el 29 de agosto de 2013, en contra de 

Manuel Noel y/o Jeison Manuel González y Óscar Alberto de los Santos, acusados de violar las disposiciones 

contenidas en los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, y 39 y 40 de la Ley 36, 

en perjuicio de Junior Núñez Gutiérrez (occiso), y los querellantes Fernando Núñez Vásquez y Anny Gutiérrez 

Ravelo;  

c)  que al ser apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó 12 sentencia núm. 338-2014 el 23 de septiembre de 2014, cuya parte 

dispositiva se encuentra inserta en la decisión recurrida; 

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Óscar Alberto de los Santos, intervino la 

sentencia núm. 21-2016, ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 3 de febrero de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. José A. Fis Batista, defensor público, en 

nombre y representación del señor Óscar Alberto de los Santos, en fecha siete (07) del mes de junio del año dos 

mil quince (2015), en contra de la sentencia 338-2014 de fecha veintitrés (23) del mes de septiembre del año dos 

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

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la moción 

de la defensa sobre nulidad procesal por falta de fundamento; Segundo: Declara la absolución del imputado 

Manuel Noel y/o Jeison Manuel González, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y 

electoral núm. 226-0010545-0, con domicilio en la calle s/n, casa s/n, del km. 22 de la autopista Duarte, 

provincia de Santo Domingo, República Dominicana, acusado de violar las disposiciones de los artículos 265, 

266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano y los artículos 39 y 40 de la Ley 36; en perjuicio de Junior 

Núñez Gutiérrez (occiso) y los querellantes Anny Gutiérrez Ravelo y Fernando Núñez Vásquez; por insuficiencia 

de pruebas; en consecuencia ordena la libertad pura y simple del imputado, el cese de la medida de coerción 

que pesa en su contra y libra el proceso del pago de las costas penales; Tercero: Declara al señor Óscar Alberto 

de los Santos, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en 

la calle 8, núm. 13, sector Los Tanquecitos de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, 

culpable de violar las disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley 36; en perjuicio de Junior Núñez Gutiérrez 

(occiso) y los querellantes Anny Gutiérrez Ravelo y Fernando Núñez Vásquez; por haberse presentado pruebas 

suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de diez 

(10) años de prisión y compensa el pago de las costas penales del proceso por estar el imputado de un abogado 

de la Defensa Pública; Cuatro: Marca el voto disidente de la magistrada Daisy Indhira Montás Pimentel sobre 

absolución del imputado Óscar Alberto de los Santos; Quinto: Convoca a las partes del proceso para el próximo 

primero (1) de octubre del año 2014, a las 9:00a.m., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale 

citación para las partes presentes”; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida por no estar 

la misma afectada de ninguno de los vicios esgrimidos por la parte recurrente; TERCERO: Declara las costas del 

presente proceso libres, por haber sido asistido el imputado recurrente asistido de un abogado de la Oficina 

Nacional de Defensoría Pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta sala la entrega de una copia íntegra de 

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

Considerando, que el recurrente Óscar Alberto de los Santos, por intermedio de su defensa técnica, 

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

“Único Medio  :Sentencia manifiestamente infundada. (Artículo 426 inciso 3 Código Procesal Penal). Fue 

impugnada la sentencia de primer grado por incurrir en el vicio de errónea aplicación de una norma jurídica en lo 

referente a los artículos 172, 333, y 14 del Código Procesal Penal… Rechazado por el Tribunal de alzada, el medio 



invocado por el recurrente ante una franca violación y cometiendo una errónea interpretación aun mayor que la 

cometida por el voto mayoritario del Tribunal de Primer grado. La Corte acoge como suyo el razonamiento 

realizado por el Tribunal de sentencia sin detenerse a recorrer su propio camino de análisis de la credibilidad o no 

que merecen las pruebas que fueron presentadas en juicio, entonces para que existe un segundo grado sino es 

posible realizar un análisis propio, qué sentido tiene que el imputado se le reconozca el derecho a recurrir si el 

Tribunal de alzada se invalida para analizar si al momento de valorar las pruebas se hizo conforme a la sana critica, 

máxime que en el caso de la especie el recurrente alego errónea aplicación de una norma jurídica en lo referente a 

los artículos 172, 333 y 14 del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración de las pruebas en el sentido que los 

testigos presentados incurrieron en contradicciones, toda vez que el señor Christopher Andrés manifestó que él no 

reconoció a nadie esa noche que quién había reconocido a las personas que los atacó fue su hermano, sin embargo 

el señor Eduardo Luis estableció que de las personas que vio en el momento del hecho no se encontraba ninguno en 

la sala de audiencia, tomando en cuenta que no se presentó ningún otro testimonio de los que fueron aportados en 

la acusación que pudieran corroborar lo declarado por los testigos Christopher Andrés Castillo Villanueva y Eduardo 

Luis Villanueva, máxime cuando las demás pruebas en este caso documentales solo acreditaban el arresto del 

ciudadano Óscar y la causa de la muerte de la víctima. De lo anterior se verifica el vicio invocado de sentencia 

infundada cuando el Tribunal de alzada al momento de rechazar el motivo alegado por el recurrente manifiesta 

que ambos testigos ubican al ciudadano Óscar en el hecho, así mismo establece que dichos testimonios fueron 

corroborados con otras pruebas, sin embargo erro el Tribunal al establecer que ambos testigos reconocieron al 

ciudadano Óscar, toda vez que de manera clara y precisa señaló el primer testigo que quién reconoció a los 

atacantes fue su hermano, sin embargo este en su declaración dice no se trataba de ninguno de los dos imputados 

que se encontraban en la sala de audiencia. Además incurre en una errónea valoración el Tribunal de alzada 

cuando argumenta que fueron corroborados estos testimonios sin que se presentara ninguna otra prueba 

testimonial solo pruebas documentales con las que se acreditaban el arresto del imputado sin que se realizara un 

arresto flagrante y sin que se le ocupara nada y la acreditación de la muerte de la víctima con lo cual no se puede 

vincular al encartado con el hecho imputado. “Que es criterio constante de nuestra Suprema Corte De Justicia que 

un solo testimonio, sin otro sustento probatorio que lo corrobore, no puede ser suficiente para retener 

responsabilidad penal en contra de una persona sometida a la acción de la justicia y sindicada por un hecho 

delictivo”; 

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

Considerando, que en su único medio de casación, el recurrente cuestiona la omisión por parte de la Corte 

a-qua, toda vez que acoge como suyo el razonamiento del tribunal de sentencia sin recorrer su propio camino de 

análisis sobre la credibilidad o no que merecen las pruebas que fueron presentadas en juicio, así como la errónea 

valoración del Tribunal de alzada cuando argumenta que fueron corroborados los testimonios, sin que se 

presentara otra prueba testimonial solo pruebas documentales con las que se acreditaban el arresto del imputado; 

Considerando, que contario a lo invocado por el recurrente, del examen y análisis de la sentencia impugnada, 

queda evidenciado que la Corte a-qua explicó con razones fundadas y contestes con el principio de libertad 

probatoria, que la valoración hecha por el tribunal de primer grado a los testimonios brindados por los testigos de 

la acusación, conjuntamente con otros elementos de prueba legalmente aportadas al proceso, revelaron indicios 

serios, coherentes, suficientes, y pertinentes que sirvieron para destruir la presunción de inocencia del procesado; 

Considerando, que además, se observa que las justificaciones y razonamientos aportados por la Corte a-qua 

resultan suficientes y acordes con las reglas de la motivación y valoración de pruebas, así como con la línea 

jurisprudencial de este alto tribunal con relación a estos temas, de manera que ante la inexistencia de los vicios 

invocados por el recurrente, procede rechazar el recurso de casación analizado, 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 de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal 

modificados por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema 



Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de 

la Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes; 

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 de su pago, en razón de que el 

imputado está siendo asistido por un miembro de 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 el recurso de casación interpuesto por Óscar Alberto de los Santos, contra la  sentencia núm. 

21-2016, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 3 de febrero de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

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

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

miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; 

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

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

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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