
SENTENCIA DEL 9 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 41 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 31 de octubre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ronald Moisés Martínez Tineo. 

Abogado: Lic. Félix Antonio Lugo Ramírez. 

 

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, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

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

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de abril de 2018, años 175° 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 Ronald Moisés Martínez Tineo, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad, domiciliado y residente en la calle Córdoba, núm. 21, frente a la cafetería Ángela, Moca, 

provincia Espaillat, imputado, contra la sentencia núm. 203-2016-SSENT-000408, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 31 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol  ; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República  ; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Félix Antonio Lugo Ramírez, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 13 de diciembre de 

2016, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo para el día 3 de enero de 

2018, 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 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; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

agosto de 2006 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 3 de septiembre de 2015, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat, dictó auto de 

apertura a juicio en contra de Ronald Moisés Martínez Tineo, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 379, 382, 384 y 386-2 del Código Penal Dominicano;  

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, el cual dictó su decisión núm. 

0962-2016-SSEN-00075 el 3 de mayo de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Ronald Moisés Martínez Tineo, culpable de los tipos penales de robo con 

violencia, con escalamiento nocturnidad y acompañado de dos o más personas previsto y sancionado en los 

artículos 379, 382, 384 y 386-1 del Código Penal por el hecho de haber sustraído con violencia una escopeta 

propiedad de la víctima y otros objetos de la ferretería KF, por lo que dispone sanción penal de veinte (20) años 

de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación la Isleta, Moca, como medio de reformación 

conductual y se declaran las costas de oficio por haber sido asistido por la defensa pública; SEGUNDO: Ordena a 

secretaría general comunicar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Penal del Departamento Judicial 

de La vega, una vez la misma adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, para fines de 

ejecución; TERCERO: Se hace constar el visto disidente del Juez Luis Diloné que considera insuficiente las 

pruebas para la declaratoria de culpabilidad en el caso; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente 

decisión para el día veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), a las 3:00 de la tarde, para lo 

cual quedan citadas las partes y se ordena el traslado del imputado a dicha lectura”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada núm. 203-2016-SSENT-000408, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 31 de octubre de 

2016, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Ronald Moisés Martínez Tineo, 

representado por Félix Antonio Lugo Ramírez, en contra de la sentencia número 00075 de fecha 03/05/2016, 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Espaillat; en consecuencia, confirma la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; SEGUNDO: 

Declara las costas de oficio por el imputado ser asistido por un defensor público; TERCERO: La lectura en 

audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que 

quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega 

inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 

335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación en síntesis los siguientes:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, por el resultado de la inobservancia de las disposiciones 

legales contenidas en los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, toda vez que la defensa técnica del 

imputado en su recurso de apelación presentó a la Corte un detalle motivado de los errores en que había incurrido 

el tribunal de juicio a la hora de valorar los medios de prueba que sirvieron de base a la sentencia condenatoria, 

justificando el tribunal de alzada la interpretación hecha por el tribunal de primer grado incurriendo con esto en el 

mismo error. Que en el caso de la especie se incumple con lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal 

Penal, en el sentido de que no se valoró conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de experiencia los testimonios aportados para sustentar la acusación, de haberlo hecho se hubiera determinado 

que los mismos resultan manifiestamente insuficientes para sostener con certeza que el imputado haya tenido 

alguna participación alguna en la comisión del hecho por el cual fue condenado. Que la condena de 20 años 

impuesta al imputado fue dándole valor a las pruebas aportadas por la Fiscalía, las cuales al analizarlas no vinculan 

al imputado. Segundo Medio: Falta manifiesta en la motivación de la sentencia, relativo a los elementos de prueba, 

toda vez que al momento de otorgar los fundamentos respecto a la valoración de las pruebas. Violación al artículo 

24 del Código Procesal Penal, toda vez que la Corte al momento de otorgar sus fundamentos respecto a la 



valoración de los elementos de pruebas no lo realiza de manera precisa y clara, como así lo establece el artículo 24 

del Código Procesal Penal, no cumpliendo con las exigencias que deben cumplir los jueces y esto implica explicar la 

operación intelectual por la cual han llegado a esta conclusión….”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente:  

6.- El tribunal a quo al valorar cada uno de los elementos probatorios legalmente acreditados y discutidos 

durante la celebración del juicio, por parte de la acusación, dio por establecido lo siguiente: En cuanto al testimonio 

del nombrado Otilio Morrobel Reyes, víctima y testigo del caso, dijo haber podido establecer lo siguiente: “Que el 

mismo trabajaba en la ferretería KF de esta ciudad de Moca, como vigilante nocturno, y que encontrándose él en 

esta labor de vigilancia, a eso de las 3 y pico de la mañana (del 20 diciembre de 2014), unos perritos que él tenía, 

comenzaron a ladrar y el sintió que algunas personas habían penetrado al área de la ferretería, por lo que salió por 

el recinto, tratando de buscar y determinar qué pasaba, siendo sorprendido en ese momento, por un golpe en la 

cabeza, que le provocó una herida en la que le dieron 9 puntos; el señor Otilio fue amarrado de pies y manos por el 

imputado, quien fue visto por el señor Otilio, porque éste fue 5 veces donde él, poniéndole un paño en la herida, 

tratando de detener la sangre que salía de la misma y a la tercera vez al imputado levantarle la cabeza, el señor 

Otilio pudo verle la cara e identificarlo de inmediato, puesto que había una lámpara en el lugar que alumbraba en 

el área y que el señor Otilio ya conocía al señor Ronald, de quien dijo que lo había visto por el barrio en donde vive 

varias veces, ya que cerca de su casa había un punto de drogas, y el imputado iba al lugar; por otro lado, quedó 

establecido a partir de las declaraciones del señor Otilio, que el imputado le quitó su escopeta y que se la puso 

varias veces en el lado izquierdo, entre la espalda y las costillas, que andaba con otras personas y que penetraron a 

la ferretería levantando una hoja de zinc de un lado del techo, llevándose numerosas mercancías, incluyendo un 

camión, pero la policía les iba dando seguimiento, ellos chocaron con un badén y salieron huyendo y abandonaron 

el camión; además de lo anterior, queda sentado por el tribunal, tras el ejercicio de valoración de la prueba 

testimonial, que al momento de recibir el golpe, el señor Otilio quien o quienes participaban en el atraco y la 

agresión, sino, que vino a percatarse de que era el imputado uno de los que estaban participando, porque fue quien 

lo amarró, fue donde él 5 veces, colocándole un paño en la herida que tenía en la cabeza, y a la tercera vez, cuando 

el imputado le levantó la cabeza en su acción de colocarle el paño en la herida, pudo verle la cara, pues esa área 

estaba clara porque había una lámpara que alumbraba y que nunca perdió el conocimiento, aunque se hizo el 

muerto tratando de no moverse y lo colocaron boca abajo. Termina la cita. En cuanto al recibo de entrega, resaltó 

que el mismo sirve como comprobante de las mercancías capturadas por la Policía Nacional y que fueron 

entregadas por un miembro del Ministerio Público, al propietario del negocio donde se ejecutó el robo. En dicho 

recibo existe una lista detallada de todo el contenido de las mercancías sustraídas. Finalmente, consta como 

prueba documental una fotocopia de la licencia de arma de fuego No. 224152, de fecha 18/10/2014, con la que se 

pudo demostrar que Otilio Morrobel tenía licencia de porte y tenencia de la escopeta marca Maverick, calibre 12, 

serie MV77719T, la cual le fue sustraída al momento del robo, la cual no fue recuperada. 7.- Los jueces a quos 

creyeron haber hallado la responsabilidad penal del imputado cuando valoraron el testimonio del testigo Otilio 

Morrobel Reyes, que no fue controvertido que el hecho en cuestión tuvo una realidad constatable, no solo porque 

minutos después de acontecer los infractores se ven en la necesidad de abandonar la mercancía sustraída, por la 

persecución policial, sino también por los golpes y heridas que les fueron inferidas al celador del negocio objeto de 

la sustracción. Del mismo modo el tribunal creyó la versión de la víctima Otilio Morrobel Reyes, cuando narra que 

fue sorprendido por los atacantes, recibiendo un golpe en la cabeza que lo inutilizó, pero que acto seguido, 

“estando herido tirado en el suelo amarrado, el imputado se mantuvo vigilándolo y cerca de él, y en cinco 

ocasiones, el imputado se le acercó con un paño con el que trataba de parar la sangre que le salía de la herida que 

tenía en la cabeza, siendo que a la tercera vez, el imputado se levantó la cabeza y al hacerlo, al haber luz en esa 

área por una lámpara que había encendida, pudo verle la cara, reconociéndolo al instante. Dicho reconocimiento se 

debió al hecho de que en anteriores ocasiones le había visto pasar por el frente de su casa, con diferentes objetos, 

camino a un punto de drogas. El análisis y ponderación de dicha declaración produjo en la mayoría de los jueces, el 

convencimiento de que la víctima había dado un relato coherente, y detallado, minucioso y completo describiendo 

en todo momento los mismos hechos y sostuvo la misma historia sin titubeos, señalando con completa certeza y 

firmeza al imputado, de ser la persona que lo atacó, lo amarró y le puso su propia escopeta en su espalda, en la 



madrugada del 20/12/14, mientras se encontraba en sus labores de vigilancia en la ferretería KF de esta ciudad de 

Moca. 8.- La crítica central que la defensa del imputado le enrostra a la decisión recurrida, estriba en que el 

testimonio rendido por el testigo Otilio Morrobel Reyes, no es creíble por las circunstancias mismas en que ocurrió 

la tragedia, específicamente por haber recibido la víctima un golpe en su cabeza que lo hizo yacer en el suelo y en 

ese estado permaneció hasta tanto terminó el robo consumado en la ferretería donde era su celador. Pese a dicho 

cuestionamiento, el testigo fue siempre reiterativo en afirmar que el reconocimiento de uno de los infractores fue 

posible porque si bien estuvo tirado en el suelo, en ese estado el hoy imputado hizo alrededor de cinco rondas de 

inspección, para cerciorarse de su estado y que al verle sangrar con profusión de su cabeza, intentó detenerle el 

sangrado con una toalla o trapo, momento en que pudo quedar firmemente convencido de la identidad de la 

persona, pues ya le conocía por sus andanzas en el sector donde residía. Conforme la declaración del testigo, 

ciertamente el primer golpe lo postró y le dejó tendido en el suelo, pero ese hecho no fue óbice para poder 

reconocer a uno de sus atacantes, pues si bien no pudo darse cuenta de quién le propinó el primer golpe, los hechos 

posteriores le permitieron observar a aquel que a la vez le tenía sobre la mira, siendo en estas circunstancias en las 

que se produjo la identificación. 9.- Para los Jueces de esta Jurisdicción de alzada no cabe la más mínima duda de 

que la declaración del testigo Otilio Morrobel Reyes, transcrita en los párrafos anteriores, puede ser retenida como 

prueba suficiente para responsabilizar al imputado Ronald Moisés Martínez Tineo, como responsable de la 

comisión de los hechos de la prevención, toda vez que estuvo revestida de credibilidad, coherencia, precisión y 

logicidad. Su relato sobre los hechos pudo demostrarse que eran reales, ello partiendo de que el camión de la 

ferretería fue encontrado a poca distancia del negocio, cargado de la mercancía que había sido robada que para 

entrar al negocio, los ladrones tuvieron que desprender parte del techo y acceder de manera sigilosa y en esas 

circunstancias sorprendieron al vigilante. Pudo el testigo tener algún tipo de confusión en relación al 

reconocimiento del hoy imputado, como uno de los partícipes del hecho, tal cual lo alegó uno de los jueces que 

emitió un voto disidente, no creemos en tal probabilidad si partimos de la sinceridad en la deposición de su 

declaración, pues bien pudo haber dicho que con antelación al golpe recibido, había reconocido la figura del hoy 

imputado y contrario a ello, siempre sostuvo que tal reconocimiento devino de pequeños detalles y circunstancias 

acaecidas después que le golpearon y que la identificación del imputado se produjo gracias a la claridad que 

reinaba en el lugar y a su estado de postración”; 

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

recurrente 

Considerando, que alega el recurrente en síntesis en los medios en los que sustenta su memorial de agravios, 

los cuales se analizan de manera conjunta por la relación que guardan sus argumentos, que la sentencia atacada es 

manifiestamente infundada, toda vez que la Corte a-qua incurre en inobservancia de las disposiciones contenidas 

en los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, al justificar esa alzada la interpretación hecha por el 

tribunal de primer grado a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, mismas que al analizarlas no vinculaban 

al imputado con el hecho; 

Considerando, que de conformidad con el vicio argüido, esta Segunda Sala, procedió al análisis de la sentencia 

objeto de impugnación, constatando que la Corte a-qua estatuyó de conformidad a las disposiciones contenidas en 

los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, al dar respuesta conforme al derecho cada uno de los medios 

aducidos en el escrito de apelación y al dejar por establecido luego de examinar la decisión emanada por el tribunal 

sentenciador que las conclusiones a las que arribaron los jueces de juicio, eran correctas, al quedar determinado sin 

ninguna duda que el elenco probatorio aportado por el acusador público, y valorado en apego a la lógica, la máxima 

de experiencia y los conocimientos científicos fue contundente y suficiente para establecer la ocurrencia del hecho 

endilgado al imputado y destruir su presunción de inocencia; lo que le ha permitido colegir a esta Corte de Casación, 

que los juzgadores de segundo grado realizaron una correcta apreciación de los hechos e interpretación de la ley, 

constituyendo las quejas señaladas, más que una insuficiencia de motivos respecto de los medios de pruebas 

sometidos al escrutinio de los juzgadores, un desacuerdo del reclamante con lo decidido; 

Considerando, que al no configurarse los vicios invocados, 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. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ronald Moisés Martínez Tineo, contra la sentencia 

núm. 203-2016-SSENT-000408, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega el 31 de octubre de 2016; en consecuencia, confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la 

Defensa Pública;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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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