
SENTENCIA DEL 12 DE MARZO DE 2018, NÚM. 70 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 15 de julio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Luis Flaz Nova (a) El Dorado. 

Abogadas: Licdas. Maribel De la Cruz y Nancy Francisca Reyes. 

 

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, Presidenta; 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 12 de marzo de 2018, 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 Juan Luis Flaz Nova (a) El Dorado, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Paraguay núm. 27, sector Villa Juana, 

Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 0070-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 15 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Juez en funciones de Presidente dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y 

ordenar al alguacil el llamado de las partes;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes, como a continuación se expresa: 

Oído a la Licda. Maribel de la Cruz, por sí y por la Licda. Nancy Francisca Reyes, Defensoras Públicas, en la 

formulación de sus conclusiones en la audiencia del 8 de mayo de 2017, a nombre y representación de Juan Luis 

Flaz Nova (a) El Dorado, parte recurrente;  

Oído el dictamen de la Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta al Procurador General 

de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Dra. Nancy Fca. Reyes, defensora pública, 

en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 4 de agosto de 2016, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 846-2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de febrero de 

2017, mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia para el día 

el 8 de mayo de 2017, a fin de debatirlo oralmente, 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, 

lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado 

en el encabezado de esta sentencia; 

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, visto la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; vistos los 

artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 379 y 386 del Código Penal Dominicano, y las resoluciones núms. 



3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de 

septiembre de 2009, respetivamente; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 30 de septiembre de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. Demetrio Ramírez Ramírez, 

presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Juan Luis Flaz Nova (a) El Dorado, 

imputándolo de violar los artículos 379 y 386 numeral 1 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Katherine 

Janibel Fortuna Vanderlinde; 

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el 

cual emitió auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante la resolución núm. 910-2015 el 19 de 

noviembre de 2015; 

c)  que para la celebración del juicio del fondo fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la sentencia núm. 2016-SEEN-00032 el 18 

de febrero de 2016, cuya parte dispositiva estipula:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Juan Luis Flaz Nova, también conocido como El Dorado, dominicano, mayor de 

edad, quien no tiene cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Paraguay núm. 27, 

sector Villa Juana, Distrito Nacional, culpable de cometer robo de noche en cada habitada, hechos tipificados y 

sancionados por los artículos 379 y 386 numeral 1 del Código Penal Dominicano; en consecuencia lo condena a 

cumplir la pena privativa de libertad de cuatro (4) años de reclusión mayor, a ser cumplido en la cárcel Modelo 

de Najayo Hombres; SEGUNDO: Ordena que las costas de este proceso sean soportadas por el Estado; 

TERCERO: Ordena que la presente sentencia sea notificada al Juez de la Ejecución de Pena, así como al 

Ministerio Público y víctima”; 

d)  que no conforme con esta decisión, el imputado interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual el 15 de julio de 2016 dictó la 

sentencia núm. 0070-TS-2016, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo establece: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Juan Luis Flaz Nova, también conocido 

como El Dorado, a través de su defensa técnica, Licda. Nancy Francisca Reyes, y sustentado en audiencia por la 

Licda. Denni Concepción, en fecha seis (6) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia 

núm. 2016-SSEN-00032, de fecha dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por 

el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por ser justa y conforme al derecho; TERCERO: 

Exime al imputado recurrente Juan Luis Flaz Nova (a) El Dorado, del pago de las costas penales del proceso por 

estar asistido de la Oficina Nacional de Defensoría Pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Tercera Sala 

remitir copia de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia de Santo Domingo, por 

estar el condenado Juan Luis Flaz Nova recluido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, para los fines de ley; 

QUINTO: Ordena a la secretaria del Tribunal proceder a la entrega de las copias de la sentencia a las partes 

presentes y convocadas para la lectura, conforme lo indica el artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, expone el siguiente medio de casación: 

“Único Motivo: Cuando una sentencia ha sido manifiestamente infundada: Art. 426.3 del Código Procesal 

Penal “El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de 

orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los 

siguientes casos …Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada.”; 

Considerando, que en el desarrollo del único medio impugnativo, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:  

“…que como se podrán observar de primera mano, no se respondió lo planteado por la defensa en su recurso de 

apelación, cuestiones que eran puntuales y merecían la explicación que no nos dio el Tribunal a-quo al momento de 

conocer el juicio; como primer medio les planteamos que no se podía tomar como parámetro al momento de 



imponer la condena de cuatro (4) años solo las declaraciones de la víctima y sus hermanas, máxime que ellas 

establecieron que el imputado no era una persona muy querida en el barrio”; …tampoco nos respondió por qué no 

era necesario otras pruebas periféricas para corroborar dichos testimonios, donde inclusive, ni si quiera se 

estableció las circunstancias en la cual el imputado fue traído al proceso, que de confirmar tan mal precedente, se 

estaría dejando en manos de los particulares la vida y destino de otros ciudadanos; ya que solo bastaría con que 

tres (3) miembros una familia se pusieran de acuerdo, para salir de una persona por determinado tiempo, lo 

lograrían desde el punto de vista legal (…) en toda decisión judicial le impone a los juzgadores el sagrado derecho 

de motivar en hecho y derecho todo aquello planteado por las partes, por muy descabellada que sean esas 

peticiones, que no basta dar por cierto y probados, cuestiones establecidas por otros tribunales; ya que de ser así, 

se estaría violentando el derecho a recurrir (…) en relación a nuestro medio planteado del por qué no se tomó a 

favor de nuestro representado, los criterios de las penas que más le fueran favorables, la honorable Corte se limita 

a establecer que el Tribunal a-quo le otorgó una pena benévola, dentro del rango de legalidad que establece la 

norma…; …ya que si bien es cierto que sostuvimos y sestemos que es inocente, no menos ciertos es que no nos 

podemos negar a aquellas cosas que le sean beneficiosas, como sería la suspensión de la pena aplicada”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo, en cuanto a las pruebas presentadas, debatidas y 

valoradas en su conjunto, expresó lo siguiente: 

a) En cuanto a los testimonios interesados:  

“En adición a lo anterior se debe precisar, que nuestro ordenamiento jurídico prevé la obligatoriedad de todo 

ciudadano a prestar declaraciones sobre la ocurrencia de un ilícito del que tenga conocimiento, como forma de 

mantener inquebrantable el orden público y la tranquilidad social; siendo indispensable para su impugnación, 

conforme lo dispone el artículo 17 de la resolución núm. 3869-2006, o reglamento para el manejo de los medios de 

prueba procesal, demostrar la existencia de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad, indicándose que la 

existencia de causa de impugnación no excluye de pleno derecho el testimonio, sino que es un factor a considerar 

por el juez en el ejercicio de su sana crítica, por lo que el argumento de que la víctima es hermana de las testigos y 

que por tanto son parte interesada, por sí solo no representa un motivo de exclusión, sino que la causa debe 

provenir de una actitud que vicie la credibilidad de la declaración, verificada directamente por los jueces de fondo, 

aspecto que escapa al examen de esta alzada, por derivarse del ejercicio de la sana crítica racional que asiste a los 

jueces de fondo al momento de valorar la evidencia” (ver: numeral 6, pág. 7 de la decisión impugnada); 

b) En cuanto a la valoración de las pruebas en su conjunto:  

“La jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, en materia de valoración de los medios de prueba, de fecha 11 

de agosto del año 2011, establece que ha sido juzgado que, para que una sentencia condenatoria lograr ser 

inatacable es necesario, en adición a cumplir con las normas procesales, que el tribunal que la dictó exponga un 

razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o en 

la combinación de elementos probatorios como: 1ro. Testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose como 

tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona sabe por vivencia directa, 

percibida mediante alguno de sus sentidos; 2do. Testimonio confiable del tipo referencial, entendiéndose como tal 

lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona supo mediante la información 

que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal relacionado 

con los antecedentes…; por lo que el Tribunal a-quo actuó conforme al razonamiento expresado por la Suprema 

Corte de Justicia al desglosar de manera sincronizada los hechos y el derecho en el presente proceso, todo ello en 

base al soporte probatorio sometido a su ponderación” (ver: numeral 8, pág. 9 de la decisión); 

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

Considerando, que las reclamaciones descansan en ataques contra los elementos probatorios, al entender el 

recurrente que el fáctico no fue probado, por lo que no podía quedar configurada la calificación dada a los hechos, 

para aplicar tan grosera condena. Que la única prueba resulta ser el testimonio de tres hermanas, una que 

supuestamente vio el hecho, pero no se pudo establecer que fue sustraído, no se le ocupó nada al imputado, ni 

existe documentación que avale la existencia de lo perdido. De las declaraciones de la testigo estelar no se puede 



inferir cómo penetró a la vivienda, solo hace relato de que el imputado estaba en el techo entrando cosas en una 

funda negra, situaciones que no pudieron ser comprobadas al no formar parte de la investigación un acta de 

inspección de la escena del crimen. No concurre con los elementos probatorios presentados, un elemento de 

prueba neutral para asimilar la configuración del artículo 386-1 del Código Penal Dominicano;  

Considerando, que el recurrente continúa esbozando que nadie quería saber de él en el sector, razón suficiente 

para crear esta trama de algo que no ocurrió. Evidenciándose que las testigos poseen un interés mal sano y 

pasiones espurias contra el inculpado, razón para considerar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de fecha 2 

de diciembre de 2006, que establece que todo testigo debe estar desprovisto de sentimiento a favor o en contra 

de las personas del proceso; 

Considerando, que continúa denunciando que al momento de estimar la pena a imponer, obviaron la finalidad 

de la pena, que debe de tomarse en cuenta la reinserción del imputado a la sociedad, no así un castigo 

desproporcional, sopesando el lugar y circunstancias del hecho juzgado, hecho que no pudo ser probado fuera de 

toda duda razonable. Deduciendo que los parámetros a verificar en cuanto a la pena fue creado para beneficiar al 

imputado, no perjudicarlo, sin ser considerado imponerle la sanción mínima que abarca el rango condenatorio 

para estos tipos de casos, desterrándolo a una cárcel donde no será reformado ni reintegrado correctamente a la 

sociedad; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, la Corte a-qua, al ponderar los medios primero y 

segundo del recurso de apelación incoado por este, contestó de manera adecuada y satisfactoria cada uno ellos, 

toda vez que versaban sobre la valoración probatoria, el quatum y la modalidad de la pena, sobre lo cual establece 

las razones de por qué se le dio credibilidad a las declaraciones de las testigos, y determinó con certeza que la 

valoración conjunta y armónica de las pruebas presentadas por la acusación, un testimonio presencial y uno 

referencial, a los que se les otorgó credibilidad, aún cuando sus testimonios resultaren encasillados, uno como 

referencial y ambos como interesados, no contravenían las circunstancias propias del caso, sino que resultaron ser 

acorde a la ponderación realizada por el Tribunal a-quo a los demás elementos probatorios concatenándose entre 

sí hasta permitir fijar el fáctico de la acción ilícita endilgada, conforme a la sana crítica racional; por tanto, el medio 

alegado carece de fundamento; en consecuencia, procede desestimarlo; 

Considerando, sobre la valoración de las pruebas, específicamente de los testigos del juicio, esta Sala ha 

sostenido en innumerables fallos que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el juicio escapa al 

control del recurso; que el Tribunal de alzada no puede censurar al Juez de primer grado la credibilidad otorgada a 

las declaraciones de testigos, por depender este asunto de la inmediación, es decir, sólo el juez de juicio puede 

valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es 

que se sostiene que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de que no es posible que 

un tribunal de alzada revise la credibilidad dada por el juez de juicio a un testimonio que la Corte ni vio ni escuchó, 

a no ser que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que no ocurrió en la especie; 

Considerando, que en el caso en concreto, se verifica en esta etapa casacional que la Corte al evaluar las 

actuaciones del Tribunal a-quo, justipreció los distintos testimonios del caso y le otorgó credibilidad a lo relatado 

por la testigo presencial y referencial, teniendo en consideración las reglas de la lógica y las máximas de 

experiencia (artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal), determinando el a quo que sobre la base de la 

valoración armónica y conjunta de los elementos de pruebas regularmente administrados durante la instrucción 

de la causa, así como de la apreciación general de las circunstancias en que sucedieron los hechos, permiten 

establecer con certeza y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del imputado en el hecho que 

se le imputa; 

Considerando, que en relación a lo argüido por el recurrente, destacamos que entra dentro del poder soberano 

de los jueces del fondo, la comprobación de la existencia de los hechos de la acusación, la apreciación de las 

pruebas, las circunstancias de la causa y las situaciones de donde puedan inferir el grado de culpabilidad del 

imputado; que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, tiene sólo el deber de verificar la 

apreciación legal de esos hechos y comprobar si los hechos tenidos por los jueces como constantes, reúnen los 



elementos necesarios para que se encuentre caracterizado el ilícito por cuya comisión han impuesto una pena; por 

lo que, el aspecto planteado y analizado carece de sustento y debe ser desestimado; 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada se advierte que la fundamentación 

brindada por la Corte a-qua, respecto a la pena aplicada, remite al lector a las páginas 11 y 12 de la sentencia 

emitida por el Tribunal Colegiado, en la cual inició el desarrollo de la motivación de los criterios para la 

determinación de la pena que fueron aplicados para imponerle al justiciable la sanción de 4 años de reclusión 

mayor, al establecer lo siguiente: 

c) En cuanto al quantum de la pena, modalidad suspensión. Inobservancia del artículo 339 del Código Procesal 

Penal:  

“Que tal como afirma el imputado en la presente acción recursiva, los jueces del fondo son soberanos para 

sopesar los elementos de prueba y el establecimiento del quantum de la pena, para lo cual se ve compelido a la 

valoración de las pautas establecidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal, los cuales no son limitativos ni 

restrictivos, siendo de criterio esta Sala que, además de estar dentro del rango legal la pena de cuatro años 

establecida por los juzgadores, los razonamientos ofrecidos por estos para la aplicación de la misma resultan 

pertinentes, razonables y en completa sintonía con el derecho, pues se trata de un robo cometido en una 

residencia, en altas horas de la madrugada, en perjuicio de una persona que conocía, quien pese a no encontrarse 

presente en el lugar al momento de la ocurrencia del hecho, vive sola y su condición de mujer la hace más 

vulnerable, afectando con ello su intimidad y generando desconfianza, tanto en ella como en sus familiares, sobre 

la personas que la circundan y el lugar que debe proveerle seguridad y cobijo, aspectos que tornan su accionar 

altamente reprochable; lo que pone en evidencia que el Tribunal dio cumplimiento a los lineamientos del artículo 

339, en el entendido de que motivó el por qué de la imposición de la pena a ser impuesta, lo que no puede generar 

ninguna censura hacia el Tribunal. En este sentido la Suprema Corte de Justicia, ha dejado establecido como 

jurisprudencia constante, lo siguiente: “Considerando, 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” 

(sentencia núm. 121, Segunda Sala, SCJ, 12 mayo 2014. (ver: numerales 12, 13) 

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, queda evidenciado que la motivación brindada por la Corte 

a-qua resulta correcta, ya que examinó debidamente el medio planteado y observó que el Tribunal a-quo dictó una 

sanción idónea y proporcional a los hechos, al determinar que el imputado perpetró el robo en casa habitada; por 

tanto, quedó establecido en base a cuáles de las causales previstas en el artículo 339 del Código Procesal Penal, 

para la imposición de la pena, se fijó la misma; en tal virtud, al encontrarse dentro del rango legal y acorde a los 

hechos, procede desestimar el medio propuesto; 

Considerando, que esta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sido constante y coherente al establecer que en 

cuanto al criterio para la determinación del quantum y el margen a tomar en consideración por el juzgadores al 

momento de imponer la sanción, ha establecido que: “Considerando, que si bien es cierto el artículo 339 del Código 

Procesal Penal establece una serie de criterios a ser tomados en cuenta por los jueces al momento de imponer la 

pena, no es menos cierto que dicha sanción debe estar comprendida dentro de la escala de pena legalmente 

establecida, esto es, que la misma no podría ser inferior al mínimo de la pena señalada.” (sentencia Segunda Sala, 

SCJ, 23 septiembre 2013). Uso jurisprudencial que correctamente hace suyo la Corte de Apelación; 

Considerando, que de lo anteriormente expuesto se advierte que, contrario a lo sostenido por la parte 

recurrente, la Corte a-qua luego de apreciar los vicios invocados, rechazó su recurso de apelación, para lo cual 

expuso motivos suficientes y pertinentes, con lo cual se evidencia que valoró en su justa medida cada uno de los 

medios esgrimidos en la fundamentación de su recurso; de ahí que esta sede casacional no halla razón alguna para 



reprochar la actuación de la Corte a-qua, sobre todo cuando en consonancia con la sentencia TC/0387/16 del 

Tribunal Constitucional Dominicano, no es materia casacional el ocuparse de la determinación de la pena; 

Considerando, que a juicio de esta sala, la Corte a-qua ejerció adecuadamente el control vertical respecto de lo 

resuelto en el tribunal de primer grado al valorar y estimar, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho 

acto jurisdiccional;  

Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que 

rigen el correcto pensar, y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional 

Dominicano en su sentencia TC/0009/13, dado que en la especie, el tribunal de apelación desarrolla 

sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su 

fallo se encuentra legitimado en una fundamentación ajustada a las normas adjetivas, procesales y 

constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no 

avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente; por lo que, se desestima el recurso de que se trata; 

Considerando, que en ese tenor, al no verificarse lo denunciado por el recurrente, procede confirmar en todas 

sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado 

por la Ley núm. 10-15, así como la resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecución de la Pena, que 

copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Pena del Distrito 

Nacional, 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 razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Luis Flaz Nova (a) El Dorado, contra la sentencia 

núm. 0070-TS-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

15 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, 

confirma dicha decisión; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la defensa pública; 

Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las 

partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines 

correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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