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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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, años 171° de la Independencia 

y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación incoados por Rafael Emilio González Álvarez, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Francisco Prat Ramírez, núm. 305, Evaristo 

Morales, de esta ciudad, imputado y civilmente responsable; y los señores Juli Wellisch de Moncada, dominicana, 

mayor de edad, casada, profesora, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0102903-1, 

domiciliada y residente en la calle Pablo Casals, núm. 29, apartamento 304, piso 4, Ensanches Serrallés de esta 

ciudad; Guillermo Andrés Moncada Wellisch, dominicano, mayor de edad, soltero, médico, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1760787-9, domiciliado y residente en la calle Pablo Casals, núm. 29, 

apartamento 304 piso 4, Ensanches Serrallés, de esta ciudad; Selma Isabel Moncada Wellisch, dominicana, mayor 

de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1850222-8, mercadóloga, domiciliada y 

residente en la calle Pablo Casals, núm. 29, apartamento 304 piso 4, Ensanche Serrallés, de esta ciudad; y Claudia 

Patricia Moncada Wellisch, dominicana, mayor de edad, soltera, productora de cine, portadora de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-1860792-2, domiciliada y residente en la calle Pablo Casals, núm. 29, apartamento 

304 piso 4, Ensanches Serrallés, de esta ciudad; querellantes y actores civiles; ambos contra la sentencia núm. 

0005-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 17 

de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Miguel E. Valerio Jiminián y la Semiramis Olivo de Pichardo, actuando en nombre y representación 

de Juli Wellisch de Moncada, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Selma Isabel Moncada Wellisch y Claudia 

Patricia Moncada Wellisch, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Dr. Francisco Taveras, en representación de Rafael Emilio González Álvarez, en la lectura de sus 

conclusiones; 



Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licenciados Semíramis Olivo de Pichardo, Rafael Nicolás Fermín Pérez 

y Miguel E. Valerio Jiminián, en representación de los recurrentes Juli Wellisch de Moncada, Guillermo Andrés 

Moncada Wellisch, Selma Isabel Moncada Wellisch, Claudia Patricia Moncada Wellisch, depositado el 31 de enero 

de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Francisco A. Taveras G., en representación del recurrente Rafael 

Emilio González Álvarez, depositado el 3 de febrero de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interpone recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Semíramis Olivo de Pichardo, Rafael Nicolás Fermín 

Pérez y Miguel E. Valerio Jiminián, a nombre y representación de Juli Wellisch de Moncada, Guillermo Andrés 

Moncada Wellisch, Selma Isabel Moncada Wellisch y Claudia Patricia Moncada Wellisch, depositado el 17 de 

febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisibles, 

en la forma, los ya aludidos recursos, fijando audiencia para el día 26 de mayo de 2014 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, término en el cual no pudo efectuarse por 

razones atendibles, produciéndose finalmente en la fecha al inicio indicada; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que el 19 de enero de 2012 el Ministerio Público presentó acusación contra Rafael Emilio González 

Alvarez, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal 

Dominicano, por el hecho de que éste, el 2 de noviembre de 2011, en el área de parqueo del condominio Xiomara 

ubicado en la calle Filomena Gómez de Cova, edificio núm. 06, del Ensanche Serrallés, Distrito Nacional, en horas 

de la tarde, haciendo uso del arma marca Glock, 9mm, que portaba de manera legal, le infirió ocho (8) disparos a 

Guillermo Moncada Aybar, los cuales le provocaron la muerte; que, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, celebró la audiencia preliminar y dictó auto de apertura a juicio; b) que el Tercer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, resultó apoderado para la celebración del 

juicio, y el 5 de agosto de 2013, resolvió el fondo del asunto, mediante sentencia número 218-2013, que establece 

en su parte dispositiva: “PRIMERO: Se rechazan las conclusiones de la defensa en cuanto acoger a favor del 

justiciable Rafael Emilio González Álvarez, las eximentes relativas a la legítima defensa o la excusa legal de la 

provocación establecidas en los artículos 328, 321 y 326 del Código Penal Dominicano, por improcedentes e 

infundadas al no haber demostrado con las pruebas aportadas dichas circunstancias; SEGUNDO: Varía la 

calificación jurídica otorgada al presente proceso por el Juez de la Instrucción en cuanto a los artículos 295, 296, 

297 y 302 del Código Penal Dominicano que tipifican el asesinato por los artículos 295 y 304-II de la misma 

institución jurídica que contemplan el homicidio voluntario; TERCERO: Se declara al justiciable Rafael Emilio 

González Álvarez, culpable de violar los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, que tipifican el 

homicidio voluntario en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Guillermo Silvestre Moncada Aybar, en 

tal virtud, se le condena a cumplir dieciocho (18) años de reclusión mayor, mas al pago de las costas penales; 

CUARTO: Se ordena la ejecución de la presente sentencia en la Cárcel de La Victoria; QUINTO: Se ordena el 

decomiso de la pistola marca Glock, cal. 9mm, núm. FHZ799, propiedad del justiciable, a favor del Estado 

Dominicano y en manos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional; SEXTO: Se ordena notificar la presente 

sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de Santo Domingo; SÉPTIMO: Se declara la actoría civil 

interpuesta por los señores Claudia Patricia Moncada Wellisch, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Juli Wellisch 



Vda. Moncada y Selma Isabel Moncada Wellisch, inadmisible, por no haber demostrado su calidad; OCTAVO: Se 

fija lectura íntegra de la presente sentencia para el día 12 de agosto del año dos mil trece (2013) a las 12:00 P. M”.; 

c) que la anterior decisión fue recurrida en apelación por el imputado, por el Ministerio Público y por los 

querellantes, siendo apoderada para el conocimiento de dichos recursos la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que dictó, el 17 de enero de 2014, la sentencia número 

0005-TS-2014, ahora objeto de casación, y que en su dispositivo establece: “PRIMERO: Rechaza los recursos de 

apelación interpuestos por el Licdo. Eduardo Velásquez Muñoz, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, 

Departamento de Litigación II de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en fecha veintidós (22) del mes de 

agosto del año dos mil trece (2013); y el imputado Rafael Emilio González Álvarez, en fecha (27) del mes de agosto 

del año dos mil trece (2013), por el intermedio de sus representantes legales los Dres. R. Nolasco Rivas Fermín y 

Francisco Taveras, ambos contra la sentencia núm. 218-2013, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuestos; 

SEGUNDO: Declara con lugar de manera parcial el recurso de apelación interpuesto por los señores Juli Wellisch de 

Moncada, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Selma Isabel Moncada Wellisch y Claudia Patricia Moncada 

Wellisch, querellantes y actores civiles, en fecha veintisiete (27) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), por 

el intermedio de sus representantes legales los Licdos. Miguel E. Valerio Jiminián, Semíramis Olivo de Pichardo y 

Rafael Nicolás Fermín Pérez, contra la sentencia núm. 218-2013, dictada por el Tercero Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por las razones anteriormente indicadas; 

TERCERO: La Corte después de haber deliberado y obrando por su propia autoridad, revoca el ordinal séptimo de la 

decisión recurrida, en lo relativo a la declaratoria de inadmisibilidad de la constitución en actoría civil interpuesta 

por los señores Claudia Patricia Moncada Wellisch, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Juli Wellisch de Moncada y 

Selma Isabel Moncada Wellisch, contra el imputado Rafael Emilio González Álvarez; CUARTO: Acoge la constitución 

en actor civil, incoada por los señores Claudia Patricia Moncada Wellisch, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Juli 

Wellisch vda. Moncada y Selma Isabel Moncada Wellisch; en consecuencia, la declara regular y válida en cuanto a 

la forma; y en cuanto al fondo, procede acogerla, en consecuencia, se condena al imputado al pago de la suma de 

Cinco Millones (RD$5,000,000.00) de Pesos, como justa y adecuada indemnización por los daños morales 

ocasionados a los señores Claudia Patricia Moncada Wellisch, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Juli Wellisch de 

Moncada y Selma Isabel Moncada Wellisch; QUINTO: Confirma los demás ordinales de la decisión recurrida, por 

encontrarse ajustada en cuanto a hecho y derecho; SEXTO: Condena al imputado Rafael Emilio González Álvarez, al 

pago de las costas civiles del procedimiento causadas en la presente instancia judicial, distrayéndolas en favor y 

provecho de los Licdos. Miguel E. Valerio Jiminián, Semíramis Olivo de Pichardo y Rafael Nicolás Fermín Pérez, 

representantes de los actores civiles y quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; SÉPTIMO: Ordena la 

notificación de la presente decisión, al Juez de la Ejecución de la Pena correspondiente. La presente decisión por su 

lectura vale conocimiento y notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la 

audiencia de fecha dos (2) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), procediendo la secretaría a la entrega 

de las copias correspondientes a las partes, de conformidad con la parte in fine del artículo 335 del Código Procesal 

Penal y la decisión ya señalada emanada de la Suprema Corte de Justicia, dictada en fecha veintiséis (26) del mes 

de diciembre del año dos mil doce (2012)”; 

En cuanto al recurso de Juli Wellisch de Moncada, Guillermo Andrés Moncada Wellisch, 
Selma Isabel Moncada Wellisch y Claudia Patricia Moncada Wellisch,  

en sus calidades de querellantes: 

Considerando, que los recurrentes, por conducto de sus abogados, sólo recurren el aspecto penal del fallo 

atacado, contra el cual proponen los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Inobservancia o errónea 

aplicación de disposición de orden legal, al ser la sentencia manifiestamente infundada y no motivada 

suficientemente (artículo 426.3 Código Procesal Penal); Segundo Medio: Contradicción e ilogicidad manifiesta en la 

motivación de la sentencia, cuando la sentencia es manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal 

Penal)”; 

Considerando, que en el primer medio invocado, aducen en síntesis, que los argumentos utilizados por la Corte 



a-qua para rechazar la tesis del asesinato por premeditación indeterminada, descansan en un análisis muy limitado 

de la sentencia de primer grado, en la cual quedó sumamente establecido cómo ocurrieron los hechos; que a los 

testimonios aportados por la acusación el Tribunal de primer grado otorgó credibilidad, confiabilidad, y 

corroboración en sus declaraciones, mas no derivaron las consecuencias jurídicas de lugar para calificar el hecho 

como un asesinato en lugar de homicidio, aspecto en el cual los jueces de apelación no valoraron correctamente la 

circunstancia agravante del hecho, habiendo quedado claramente establecida en la sentencia de primer grado, por 

los siguientes motivos: “a) 1ero. hubo tres llamados “González” por parte del occiso Moncada, y un espacio de 

tiempo entre la discusión del parqueo y la subida del Sr. Moncada (víctima) a ver a su hermana María Alina 

Moncada. ¿Qué sucedió? en la 1era. situación el Sr. González vestía una camisilla y un pantalón jean, subió a la 

casa y con ánimo violento y prepotente bajó con un arma; b) 2do. que el arma en cuestión estaba lista para 

disparar, lo que demuestra que estaba dispuesto a usarla contra quien se cruzara en su camino. Esto demuestra 

claramente que había una premeditación indeterminada”; prosiguen el desarrollo de este primer medio aduciendo 

que la forma de actuar del imputado evidencia con claridad el designio de matar, y que en los hechos relatados se 

encuentran presentes los momentos que caracterizan la premeditación, a su decir: “1) El señor González escuchó el 

llamado del señor Moncada desde el balcón, preparándose para matar a cualquier persona que se le acercara; 2) 

En un segundo momento, no manipula el arma; 3) En un tercer momento dispara a matar tiros mortales en la cara; 

y 4) En un cuarto momento, que no deja lugar a dudas lo que él quería hacer, le dispara en el piso diez veces para 

rematarlo”; 

Considerando, que para robustecer sus alegatos los recurrentes aluden a las siguientes explicaciones del 

tratadista francés Jean Pradel en su obra Derecho Penal parte especial “¿Qué es la premeditación? Es, según el 

artículo 132-72 del Código Penal “el designio formado antes de la acción” (…). La premeditación supone en efecto 

dos elementos: 1) el primero, la voluntad criminal, el agente debe haber establecido que va a matar; 2) el segundo 

elemento, es la voluntad formada en cierto tiempo, ésta duración se puede limitar a instantes antes” (Pradel, Jean 

y Danti Juan, Michel; Droit Pénal Spécial, Ediciones Cujas, cuarta edición; Paris, Francia. Pág. 39)”; en ese sentido, 

aducen los impugnantes, el Tribunal no valoró correcta y adecuadamente la sentencia del primer grado, por lo que 

aplicó erróneamente la ley e inobservó las disposiciones que agravan el homicidio, como lo es la premeditación 

consignada en el artículo 297 del Código Penal Dominicano; adicionan que: “La premeditación puede ser 

indeterminada, pues lo que caracteriza esta figura es una “reflexión” que por corta que sea, es una agravante del 

homicidio, convirtiéndolo en asesinato. Esta ha sido la posición dominante en la doctrina dominicana, y en ese 

sentido el profesor Artagnan Pérez Méndez explica lo siguiente: “Hay premeditación determinada cuando el agente 

culpable medita fríamente darle muerte a una persona individualizada. Es indeterminada cuando el asesino decide 

darle muerte a una persona cualquiera, como sería el caso del salteador que espera en un lugar, para darle muerte, 

al primero que pase, sin importarle quien sea. En uno u otro caso la premeditación es igualmente agravante (Pérez 

Méndez, Artagnan; Código Penal Dominicano Anotado. Libro III, título II, Capítulo I, Editora Taller, cuarta edición; 

Santo Domingo, República Dominicana. Pág. 43)”; y, acotan además, que la Suprema Corte de Justicia, ha dictado 

sentencias directas sobre casos, variando las calificaciones dadas por Cortes de Apelación, y aumentando la pena 

impuesta de 20 a 30 años de reclusión mayor, como lo fue la sentencia del 19 de diciembre de 2007, dictada en 

Cámaras Reunidas (cita en parte); para finalizar arguyen: “si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de 

variar la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público en su acusación, no menos cierto es que ésta 

variación debe estar fundamentada en la verdad de los hechos que juzga, presentados en la acusación, 

conjuntamente con las pruebas aportadas, situación que no ocurrió en la especie, porque los testimonios del 

proceso seguido en contra de Rafael Emilio González Álvarez, no dan lugar a dudas de que la premeditación sí 

quedó establecida, y por lo tanto, los hechos ocurridos constituyen el crimen de asesinato previsto y sancionado en 

los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, en tal virtud, proceda directamente, en virtud a lo 

establecido en el artículo 422.2.1 a dictar sentencia propia sobre el caso, aumentando la pena de 18 años a 30 años 

de reclusión mayor”; 

Considerando, que sobre estos extremos, la Corte a-qua estableció en el fallo atacado, lo siguiente: “30.- De 

manera concreta señala el impugnante que la prueba testimonial permitió establecer que en el primer incidente el 

imputado estaba vestido con una camisilla y ya en el segundo tenía una camisa lo que revela a juicio del 



impugnante que el imputado subió a su apartamento se cambio de ropa y bajo armado. Que a decir de la parte 

querellante y recurrente los testigos establecieron de forma clara que el imputado había formulado 

pronunciamiento en el sentido de que estaba dispuesto a matar y segundo que su arma estaba manipulada lo que 

demuestra que estaba dispuesto a utilizarla contra quien se cruzara en su camino. 31.- Que contrario a lo 

planteado por quien recurre esta Corte al análisis de los hechos fijados en la sentencia ha podido advertir que esos 

eventos no fueron fijados y por el contrario lo que si quedo claro que el occiso no estuvo presente en el primer 

incidente y ya en el segundo es este quien sale al encuentro del imputado. 32.- En cuanto a la existencia de la 

premeditación como causa agravante del homicidio, invocada por el recurrente vale establecer que si bien es cierto 

conforme la declaración de los testigos se evidencia la existencia de dos hechos próximos, no es menos cierto que 

se hace imposible establecer la presunción de una continuidad entre uno y otro evento. Esto así porque en un 

primer incidente el occiso no estuvo presente y las partes se retiraron dando por finalizado lo que hasta ese 

momento había sido una discusión de vecinos. 33.- Posteriormente el occiso atendiendo un llamado familiar se 

presenta al edificio, concretamente al apartamento del pariente donde luego de tener información sobre la 

situación producida decide ir al edificio del imputado. 34.- Que resulta un absurdo tratar de establecer una 

premeditación con relación a un hecho que el imputado no tenía la forma de prever. Es decir, que si el imputado no 

discutió con el occiso en el primer incidente toda vez que este no estuvo presente no estaba en condiciones de saber 

que el occiso se presentaría a su edificio a formularle algún tipo de reclamación. Por lo que resulta improbable que 

planificara su muerte. Y procede rechazar el medio”; 

Considerando, que los recurrentes plantean inconformidad por lo limitado del examen realizado por la alzada 

en cuanto a la circunstancia de la premeditación, aspecto sobre el cual, como se ha transcrito previamente, se 

constata que la Corte a-qua dio respuesta a tal planteamiento, al estimar que el plano fáctico establecido por 

primer grado concordaba con la calificación jurídica aplicada en la especie, y las motivaciones ofrecidas se ajustan 

a los lineamientos que rigen el correcto pensamiento y las máximas de experiencia, descansando en un 

concienzudo examen de la figura de la premeditación de cara a los hechos fijados en el juicio; que estas 

comprobaciones la Corte las realizó de manera puntual, no sobreabundante, lo cual no es criticable siempre que se 

abarque lo esencial de la discusión planteada; 

Considerando, que a mayor abundancia, los querellantes han venido sosteniendo la tesis de que en la especie 

se dan los elementos que constituyen el asesinato por premeditación indeterminada, en el sentido de que el 

agente se había formado el designio de dar muerte a cualquier persona, lo que, a su entender, se desprende de los 

hechos revelados en el plenario; pero 

Considerando, que en contraposición a tal planteamiento, y en consonancia con los razonamientos expuestos 

por la Corte a-qua, para establecer el elemento de premeditación se requiere que el juzgador retenga hechos que 

permitan derivar la formación del designio reflexivo previo a la acción, como lo serían actividades propias de la 

preparación del crimen que revelen en el agente la formación fría y calculada dirigida a matar, que es el sentido 

dado por la jurisprudencia constante respecto del artículo 297 del Código Penal; 

Considerando, que ese designio reflexivo es incompatible con la prisa, y para ello el tribunal debe tomar en 

consideración el marco de concurrencia de los hechos en relación con el espacio y el tiempo; que, en la especie, 

según se desprende del cuadro fáctico fijado por el tribunal de juicio, y como el mismo concluye, de las 

circunstancias que rodearon los hechos no quedan evidenciados actos preparatorios tendentes a esa 

premeditación indeterminada, y el móvil que la genere, pues dicha meditación implica un estado reflexivo que 

resulta opuesto a toda alteración anímica; que, la sentencia condenatoria da por sentado todo lo contrario a las 

pretensiones de los recurrentes, ya que por las circunstancias del hecho juzgado “no se probó que el imputado 

haya dicho o dejado entrever su intención de quitarle la vida a cualquier persona con anterioridad al hecho 

fatídico“, y esa es una cuestión de hecho soberanamente establecida a través del proceso de valoración de las 

pruebas, lo que se hizo, como bien comprobó la Corte a-qua, apegado a las máximas de experiencia, los 

conocimientos científicos y las reglas de la lógica, con una suficiente motivación; por consiguiente, este primer 

medio que se examina carece de asidero jurídico y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el segundo medio propuesto, esgrimen los recurrentes contradicción e ilogicidad en la 



motivación de la sentencia, cuando la misma es manifiestamente infundada, al amparo del artículo 426.3 del 

Código Procesal Penal porque “la Corte a-qua ratificó la condena de 18 años de reclusión mayor al imputado Rafael 

Emilio González Álvarez, sin tomar en cuenta su propio razonamiento contenido en los acápites 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24 (páginas 13 y 14 de la sentencia)…; el razonamiento de la Corte de Apelación no da lugar a dudas de 

que al señor R.E.G.A. debieron imponerle la pena de 20 años de reclusión mayor, pues la Corte no motivó porqué 

ratificó la pena de 18 años cuando ella misma comprobó que en primer grado, dos de los jueces votaron a favor de 

la pena de 20 años, mientras uno a favor de la pena de 15 años”; prosiguen los recurrentes invocando que sin 

tener que dar una explicación exhaustiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 353 del Código Procesal 

Penal, la Corte de Apelación debió ser coherente con su motivación, e imponerle la pena de 20 años de reclusión 

mayor al imputado; señalan que Javier Llobet en su obra Proceso Penal Comentado establece que la aplicación del 

término medio en cuanto a la pena o indemnización solo corresponde cuando cada uno de los tres jueces emite un 

voto diferente, no cuando uno disiente del resto; finalmente, sostienen que: “la Corte de Apelación no motivó 

porqué ratificó la pena de 18 años, pese haber corroborado un defecto de la sentencia, esta situación era un deber 

constitucional y por vía de consecuencia, pese a nosotros ratificar que hubo un asesinato, debemos hacer la 

salvedad a la Corte de Casación de que lo que procedía en buen derecho era el aumento de la pena a 20 años”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto atacado, la Corte a-qua al examinar el recurso de apelación del 

ministerio público, estableció: “18.- El reproche se formula en el sentido de que al momento del a-quo realizar la 

tasación de la pena, los jueces no motivaron de manera adecuada y suficiente ya que tomaron de manera general 

dos de los criterios previstos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, a favor del imputado. 19.- También 

cuestiona el recurrente que el a-quo al imponer la pena inobservó que tratándose de un Tribunal Colegiado las 

decisiones se toman por mayoría de votos y habiendo votado dos jueces a favor de una pena de veinte años (20) en 

perjuicio del imputado y el tercer Juez fijado su criterio a favor de una pena de quince (15) años, los jueces al 

imponer una sanción de dieciocho (18) años, violaron la Ley. 20.-Hasta aquí las argumentaciones del reclamante. 

Resolviendo el fondo de este reclamo cabe hacer las siguientes consideraciones: 1) El imputado fue enviado a juicio 

por el crimen de asesinato hecho previsto y sancionado por los artículos 295, 296, 302 del Código Penal; 2) Luego 

de la instrucción de la causa y comprobada la responsabilidad penal del imputado el Tribunal procedió a dar a los 

hechos su verdadera fisonomía jurídica enmarcándolo en el tipo penal del homicidio voluntario, hecho previsto y 

sancionado por el artículo 295 y 304 del Código Penal; 3) Que habiendo el Tribunal a-quo variado la calificación 

jurídica dada por el Ministerio Público en su acusación, los jueces estaban en la obligación al momento de imponer 

la pena de manejarse dentro de la escala prevista para el tipo penal que le ha sido retenido; 4) Que el homicidio 

voluntario prevé una pena que oscila de tres (3) a veinte (20) años de reclusión mayor. 21.-Que bajo ese nuevo 

escenario el Tribunal a-quo al momento de fijar la pena tomó en consideración lo previsto en el artículo 339 del 

Código Procesal Penal. Resulta oportuno reseñar que en el presente caso no se produjo consenso al momento de 

aplicar la sanción lo que llevó a una doble motivación en este punto. Es decir de un lado los jueces que hicieron 

mayoría a favor de la imposición de una pena de veinte (20) años, se fundamentan en el grado de participación del 

imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho y la gravedad del daño 

causado a la víctima, su familia y la sociedad en general. Este voto explica también que si bien el imputado reúne 

condiciones que pudieran obrar en su provecho la saña con que fue cometido el homicidio no permitió a juicio de la 

mayoría una mitigación apreciable de la pena. 22.- De otro lado el juez que favorecía una pena de 15 años de 

reclusión también ofrece motivaciones amparándose en los ordinales 2 y 5 del artículo 339 del Código Procesal 

Penal que versan sobre las características personales del imputado y su educación, su situación económica y 

familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal y el efecto futuro de la condena en relación al 

imputado y a la sus familiares y sus posibilidades reales de reinserción social. Por lo que se advierte que la 

sentencia fue satisfecha plenamente en cuanto a la motivación de la pena. 23.- Aquí lo que se advierte es una 

discrepancia del recurrente con los razonamientos del tribunal de juicio lo que no implica por sí misma, que lo 

resuelto carezca de fundamentación por lo que procede rechazar la primera parte de este medio. 24.- En cuanto al 

procedimiento seguido por el a-quo para la imposición de la pena, la Corte encuentra razón en el reclamo, toda vez 

que los jueces del juicio hacen una errónea aplicación de la norma y violan el procedimiento a seguir en la 

deliberación y toma de decisiones. Esto así porque las decisiones se toman por mayoría de votos, y en el presente 



caso estamos frente a un Tribunal Colegiado compuesto por tres jueces donde dos de sus miembros habían votado 

por una pena de veinte (20) años. Que así las cosas el Tribunal a-quo debió adoptar esa pena sin necesidad de 

pasar al prorrateo que solo se utiliza cuando no se logra una mayoría con relación a la cuantía de la pena lo cual no 

fue el caso de la especie. Sin embargo y no obstante lo expuesto precedentemente la Corte por la solución que dará 

al presente caso no va acoger el medio propuesto toda vez que ello no va a incidir en el cuántum de la pena”;  

Considerando, que en síntesis, el reclamo de los recurrentes reside en que no obstante la Corte a-qua verificar 

que hubo una errónea aplicación de orden legal por parte de los jueces del tribunal de juicio, en cuanto al 

procedimiento para la fijación de la sanción, dicha alzada no concluyó al amparo de tales comprobaciones 

manteniendo la sanción referida por el voto mayoritario del tribunal primigenio; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada, específicamente en las transcripciones que 

anteceden, por ser el punto ahora debatido, revela que la Corte a-qua reprocha al tribunal de primer grado el 

haber llevado a prorrateo la decisión de la pena cuando dos de los tres jueces coincidieron en que la especie 

ameritaba una sanción de 20 años de reclusión mayor, en contraposición al restante juez que votaba por 15 años; 

Considerando, que en efecto, como bien fue censurado por la alzada, el artículo 353 del Código Procesal Penal, 

parte media, establece que “El fallo se adopta por mayoría. De no producirse ésta en relación a la cuantía de la 

pena se aplica el término medio.”; y según quedó fijado en la sentencia condenatoria, hubo consenso de la mayoría 

para fijar la sanción en 20 años de reclusión mayor; no obstante tales comprobaciones la Corte a-qua determinó 

que en atención a la solución arribada en apelación, tal vicio no incidiría en el monto de la pena; en este último 

extremo, si bien el segundo grado no abundó en sus motivaciones, esta Sala de la Corte de Casación tampoco 

avista la necesidad de anular este aspecto por las razones que a continuación se consignan a modo de suplir la 

carencia de la Corte, por tratarse de un aspecto de puro derecho; 

Considerando, que en primer orden, el vicio alegado surge por el examen del recurso de apelación del 

ministerio público, que fue rechazado y contra lo cual este funcionario no ejerció recurso alguno; que, a pesar de 

que la Corte a-qua advirtió, y así lo estableció, que primer grado no estaba en una situación típica de prorrateo de 

la sanción en vista de que no hubo discrepancia de los tres miembros del colegiado, puesto que la mayoría 

concordaban en sancionar con 20 años, la Sala estima que al fijar una sanción menor, en este caso de 18 años de 

reclusión mayor, el tribunal actuó soberanamente dentro de los parámetros de la legalidad en cuanto al tipo penal 

de homicidio voluntario que conlleva pena privativa de libertad de 3 a 20 años; que, aunque el tribunal partió de 

una premisa errónea en el procedimiento del cálculo, se inclinó finalmente por una sanción diferente a la estimada 

por la mayoría, pero que quedó justificada al amparo de los motivos que se hacen constar en dicho fallo, sin que 

amerite su reproducción en esta sede; así las cosas, si bien la queja planteada tiene asidero por incorrecta 

aplicación del procedimiento, la conclusión final se encuentra debidamente justificada por lo que este segundo 

medio también se desestima; 

En cuanto al recurso de Rafael Emilio González  
Álvarez, imputado y civilmente responsable: 

Considerando, que el imputado recurrente, invoca por intermedio de su defensa técnica, los siguientes medios 

de casación: “Primer Medio: Que la pena privativa de libertad es superior a los diez años; Segundo Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada; Tercer Medio: La inobservancia o errónea aplicación de una disposición de 

orden legal; Cuarto Medio: La colocación de un estado de indefensión del procesado consagrado y protegido por la 

Constitución de la República”; 

Considerando, que previo iniciar el desarrollo de sus medios de casación, el recurrente plantea una queja en el 

sentido de que los jueces que concurrieron a la audiencia, no fueron los que estuvieron presentes para la lectura, 

mutilando así el principio de inmediatez y continuidad que debe garantizar cada proceso, lo que a su entender es 

razón suficiente para revocar la decisión;  

Considerando, que aunque este alegato el recurrente no lo introduce en ninguno de los medios que propone 

para impugnar la sentencia recurrida, cabe la oportunidad para referirnos a ese extremo, el que a todas luces es 



manifiestamente improcedente, toda vez que no hay afectación alguna al derecho de defensa del imputado ni 

alguna otra parte del proceso, puesto que los jueces suscribientes del fallo fueron los mismos que concurrieron a 

la audiencia en la que se debatió el fondo de los recursos de apelación, siendo irrelevante que la Corte tuviera una 

composición distinta para la lectura ya que en esta parte del proceso la dinámica prevista en el Código Procesal 

Penal es la lectura íntegra de la sentencia y su entrega a las partes, no se prevé una discusión de lo resuelto, en 

virtud de que una vez recibido el fallo las partes que así lo entiendan pueden presentar el recurso procedente y el 

mismo será tramitado a quien corresponda decidirlo; por tales razones, se desestima el planteamiento del 

recurrente por carecer de asidero jurídico; 

Considerando, que en el primer medio de casación planteado aduce el recurrente, en síntesis, que: “A 

propósito de la pena, a la Corte se le planteó como tercer medio el quebrantamiento de forma sustancial que 

acarrearon un estado de indefensión del procesado, consagrado y protegido por la Constitución de la República, el 

derecho del imputado a defenderse a plenitud y dentro de los parámetros que la ley dispone, sobre la posible 

aplicación de la pena y solicitaba una división del juicio, una para conocer del hecho y su culpabilidad y la otra para 

conocer lo relativo a la individualización de la sanción o privación de libertad a aplicar, sin que la Corte en su 

sentencia se pronunciara, colocando consecuentemente en un estado de indefensión y falta de estatuir la indicada 

decisión, lo que da lugar a que la sentencia objeto de este recurso sea anulada”; prosigue argumentando que al no 

estatuir la Corte sobre este pedimento viola el artículo 23 del Código Procesal Penal y olvida el artículo 339 del 

mismo código, sobre todo por las características personales del imputado, el efecto futuro de la condena en 

relación a él y sus familiares y posibilidades reales de reinserción social; que la determinación de la pena no puede 

ser una decisión arbitraria, sino que debe responder a una serie de procesos informados por las reglas para la 

determinación de la pena; 

Considerando, que examinada la sentencia objeto del presente recurso de casación, así como el recurso de 

apelación del ahora impugnante, se verifica que ciertamente el imputado invocó a la Corte en el tercer motivo de 

apelación, que el tribunal de juicio nunca se pronunció sobre su solicitud de división del juicio, lo que a su entender 

afecta el derecho de defensa; que, como es reclamado por el recurrente, la Corte a-qua omitió estatuir en cuanto 

al referido motivo de apelación, incurriendo con ello en vulneración a las disposiciones de los artículos 23 y 24 del 

Código Procesal Penal, sobre la obligación de decidir y motivar las decisiones; no obstante, por tratarse de un 

derecho presuntamente no tutelado, la Sala procede a revisar la sentencia condenatoria a fin de extraer las 

consecuencias jurídicas de lugar; 

Considerando, que una detenida lectura del acta de audiencia o de debates levantada en ocasión de la 

celebración del juicio, pone de manifiesto que fue asentada la solicitud de cesura del juicio formulada por el 

imputado, la cual generó debate entre las partes, es decir, fue una petición oral y contradictoria, la que fue 

resuelta por el Tribunal admitiendo examinar las pruebas y la culpabilidad en un primer estadio, para 

posteriormente hacer lo propio con la sanción, pero sin ordenar la división del juicio, sino que lo hizo al amparo de 

las previsiones del artículo 313 del Código Procesal Penal; en ese sentido, se aprecia que el recurrente asintió con 

la decisión del tribunal toda vez que no la impugnó en oposición, vía oportuna, y aunque lo reclamó en la apelación 

ya esa etapa quedaba precluida por no ser la división del juicio un imperativo para el tribunal, el cual actuó 

garantizando el derecho de defensa del imputado; así las cosas, desde esta esfera no se aprecia vulneración 

alguna, y no acredita el recurrente cuál fue el agravio que tal proceder le causó, por tanto procede desestimar este 

primer medio que se analiza, toda vez que los motivos expuestos suplen la deficiencia de la Corte a-qua, sin dar 

lugar a la anulación del fallo; 

Considerando, que en el segundo medio esgrime el recurrente, en síntesis, que las pruebas testimoniales 

fueron contradictorias y en algunos casos ilógicas, lo que implica la necesidad de un esfuerzo del tribunal tomando 

como base el principio de la inmediación, el analizar la credibilidad que le otorga a cada medio de prueba, dando 

razones al respecto de porqué le cree y da más fe a un testigo y a otro no, lo cual la Corte no ha contestado; que 

en el proceso penal se tiene obligación de valorar la prueba recibida conforme las reglas de la sana crítica racional 

que excluye la libre convicción del juzgador, sometiéndose a criterios objetivos, invocables para impugnar una 

valoración errónea; agrega que: “El tribunal debe indicar el contenido de los medios de prueba que sirvieron de 



fundamento para asumir una decisión que racionalmente sirvió de base para destruir la presunción de inocencia, el 

grado de responsabilidad y la correlación existente con el procesado, que al no establecer la Corte esta 

fundamentación, carece de motivo y la sentencia debe ser revocada… la falta de motivo es un vicio reclamable ante 

la casación…; en lo relativo a la prueba testimonial ha existido una mayor resistencia para aceptar la procedencia 

de un reclamo de falta de fundamentación, la afirmación usual de que el juez de la causa es soberano en la 

apreciación y valoración de la prueba resulta claramente violatoria del derecho al debido proceso, el cual debe ser 

tutelado y garantizado por el juez, sin que este principio de libre apreciación de la prueba sea objeto de errores o 

arbitrariedades como puede incurrir si se adopta el sistema de íntima convicción, que han quedado descartado en 

el nuevo sistema procesal penal, que no dar fundamentado, motivación o razón suficiente para adoptar una 

decisión es actuar por convicción propia y desnaturalizar la esencia de nuestra normativa procesal penal.”; 

Considerando, que sobre los planteamientos que anteceden, conviene precisar que efectivamente los jueces 

del fondo son soberanos en la apreciación y valoración de la prueba, y, contrario a como apunta el impugnante, tal 

premisa no resulta violatoria al debido proceso, toda vez que el recurrente mutila el postulado jurisprudencial, 

pues la jurisprudencia constante ha establecido que si bien ello es así, los jueces están en el deber de expresar en 

su decisión la valoración que de la prueba hacen, a través de los parámetros de la sana crítica racional, lo que 

permite controlar el iter lógico seguido por el juzgador para arribar a una determinada conclusión del litigio; 

Considerando, que, en cuanto a la falta de motivos atribuida a la Corte, respecto analizar que el primer grado 

no dio razones sobre la credibilidad que le otorga a cada medio de prueba, específicamente de porqué le cree y da 

más fe a un testigo que a otro, dicha alzada comprobó que la sentencia de primer grado descansa en una correcta 

valoración de la prueba y una suficiente motivación que le sirve de sustento; al respecto estableció: “41.- Que el 

imputado en el discurrir del presente proceso ha hecho una defensa material positiva en el sentido de admitir que 

produjo los disparos que provocan la muerte del occiso. Sin embargo ha planteado que actuó en legítima defensa o 

bajo el amparo de la excusa legal de la provocación toda vez, que el occiso estaba armado y trato de hacer uso de 

su arma de fuego. En ese sentido el reclamo se dirige a que el Tribunal a-quo no valoró las pruebas a la luz de estas 

circunstancias incurriendo con ello en una errónea aplicación de la norma. 42.- Que contrario a lo planteado por el 

recurrente la Corte al análisis de la sentencia ha podido advertir que el tribunal a-quo dio respuesta a la teoría de la 

defensa tanto en cuanto a la figura de la legítima defensa como de la excusa legal de la provocación. 43.- En ese 

sentido fueron valoradas todos los medios de prueba encaminadas a establecer esta situación. El Tribunal a-quo 

razona que los testigos referenciales no tienen fuerza probatoria para establecer un hecho concreto como lo era 

que el occiso había hecho uso de su arma de fuego. Con relación a los testigos presenciales estos incurrieron en 

incongruencia que debilitaron su testimonio, así tenemos al testigo Yudis Féliz Féliz, quien estableció que sólo 

escucho un disparo lo que no se corresponde con otros medios de prueba como la necropsia. 44.- Que sobre el 

punto en controversia el Tribunal a-quo fija como hecho probado que el occiso tenía un arma de fuego en su cintura 

y al momento de recibir los impactos que lo derriba al pavimento esta se le salió del cinto y el imputado la tomó, 

situación por la cual al ser detenido se ocupó en su poder ambas armas de fuego. 45.- El Tribunal a-quo en su labor 

de motivación explica que con las pruebas aportadas por la defensa no se pudo establecer que la vida del imputado 

estuviera en un peligro actual e inminente, pues no basta que el agresor entienda que hubo la voluntad de 

lesionarle. 46.- Que tampoco pudo ser establecido a través de las pruebas presentadas por la defensa que el 

imputado actuará bajo una excusa legal de la provocación, en tanto no se verificó el estimulo tan poderoso que 

pudiese provocar la reacción que llevo al imputado a realizar doce disparos a la víctima. Por lo que procede 

rechazar el medio propuesto. 47.- Los hechos han sido fijados en base a las pruebas presentadas y valoradas en el 

juicio, siendo los puntos a modificar, mediante decisión propia, la admisibilidad de la actoría civil y la condena en el 

aspecto civil a favor de los actores civiles, ya que hemos procedió al rechazo de los demás medios invocados por las 

partes en el entendido de que el a-quo en tal sentido realizo una correcta aplicación e interpretación”; 

Considerando, que como se aprecia, la Corte a-qua sí se refirió a estos extremos impugnados, constatando que 

los testimonios a descargo habrían incurrido en incongruencias y no se corroboraban con el resto de prueba, lo 

que obviamente disminuye su valoración; pero además, ha sido también juzgado que para atacar la prueba 

testimonial el impugnante habrá de basarse en la desnaturalización de la misma, que no es el supuesto, ya que el 



recurrente plantea que los testimonios fueron contradictorios e ilógicos, sin embargo, queda verificado que el 

tribunal no les da un alcance diferente a su contenido, siendo un extremo perseguir una coincidencia total de 

todas las declaraciones producidas, pues en la reconstrucción de los hechos resulta suficiente el rescate de los 

elementos esenciales que permitan su fijación judicial lo más aproximado al suceso histórico; en tal virtud, este 

segundo medio que se analiza también carece de fundamento y procede su rechazo; 

Considerando, que en el tercer medio el recurrente plantea que es en la Corte que por primera vez la víctima 

deposita originales de las actas de matrimonio y de nacimiento, las cuales fueron expedidas 7 días después de 

rendida la sentencia de primer grado, lo que constituye nuevas pruebas al proceso; sostiene que: “La Corte incurrió 

en un error arbitrario al acreditar pruebas nuevas al debate, sobre todo pruebas que nunca fueron discutidas en 

primer grado, que al aceptar el depósito de las actas expedidas con posterioridad a la sentencia objeto del recurso 

de apelación demuestra que las mismas no fueron objeto de debates en primera instancia y que le está limitado a 

la Corte conocer y discutir pruebas que no hayan sido litigadas con anterioridad, que además constituye una 

violación a un grado jurisdiccional establecido constitucionalmente, atribuyéndose facultad que no tiene”; prosigue 

alegando que: “La Corte hace una errónea interpretación a la disposición del artículo 122 del Código Procesal 

Penal, cuando establece que cualquier asunto relacionado con la constitución en parte civil solo podrá ser discutido 

por ante el Juez de la Instrucción, único funcionario judicial con capacidad legal para establecer la calidad en el 

proceso penal, lo cual es cierto pero erróneamente olvida la Corte que ese artículo 122 dispone en su parte in fine 

de su tercer párrafo que una vez admitida la constitución en parte civil, ésta no puede ser discutida nuevamente a 

no ser que la oposición se fundamente en motivos distintos o elementos nuevos, situación que la Corte no puede 

obviar, que fue lo que ocurrió en la especie que nunca en Instrucción se discutió la inadmisibilidad porque las actas 

no eran originales, ya que la misma se reservó de manera cautelar y estratégica para el fondo del asunto, por lo 

que bien el código faculta la posibilidad de invocar este medio en cualquier estado del proceso; los recurrentes 

nunca han probado haber depositado los originales de las actas como erróneamente afirma la corte, admitir en 

esta condición la constitución en parte civil con documentos que nunca fueron debatidos en primer grado, 

constituye violentar las reglas del debido proceso y colocar al procesado en un estado de indefensión, suficiente 

para que esta sentencia sea revocada”; continúa exponiendo el impugnante, que otro error de la corte es 

establecer que ese punto no fue objeto de controversia durante el juicio, que es luego de cerrado los debates que 

la defensa solicita la inadmisibilidad sobre la base de que eran fotocopias, lo que tampoco corresponde a la 

verdad, ver página 29 sentencia del Tercer Colegiado, cuando recoge que la víctima depositó como prueba 

fotocopias de las actas de matrimonio y de nacimiento lo que generó altas discusiones… por lo que al establecer la 

Corte en su página 18 que ese punto no fue objeto de controversia, plantea situaciones y sucesos fuera del 

escenario de lo ocurrido…; “Al admitir la Corte la querella y constitución en parte civil y fijar indemnizaciones sin 

que haya sido debatida, incurre en una afectación de un derecho, colocando al imputado en estado de indefensión, 

la corte debió por lo menos ponerle en condición o advertencia de la posibilidad de asumir esta decisión y que 

presentara sus alegatos de defensa al respecto, procurando garantizar de manera efectiva este sagrado derecho”; 

Considerando, que en ocasión del examen del recurso de apelación de los actores civiles, y más adelante 

examinando el recurso del imputado, sobre el punto ahora debatido, la Corte a-qua estableció: “35.- En el aspecto 

civil, aduce el recurrente la errónea aplicación de lo estipulado en el artículo 122 del Código Procesal Penal, en el 

sentido de que cualquier asunto relacionado con la constitución en actor civil sólo podrá ser discutido por ante el 

Juez de la Instrucción, único funcionario judicial con capacidad legal para establecer la calidad de parte en el 

proceso penal. Resultando improcedente a todas luces intentar desconocer la calidad de actor civil en juicio, toda 

vez que en el Auto de Apertura a Juicio fue fijada la misma, por lo cual el a-quo valoró incorrectamente las pruebas 

documentales por estos depositadas. 36.- Que en cuanto al aspecto civil cuestionado por el recurrente, la Corte 

advierte que ciertamente ha lugar al reclamo propuesto por la parte querellante y actora civil toda vez que se 

evidencia que el Tribunal a-quo incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la norma al decretar en el 

juicio la inadmisibilidad de una constitución en actoría civil que ya había sido admitida e identificada como parte en 

el presente proceso. Que sobre el particular resulta necesario realizar algunas puntualizaciones, a saber: 1) Dentro 

del proceso penal la víctima con interés de constituirse en actor civil deberá presentar un escrito a tales fines por 

ante el Ministerio Público durante la fase preparatoria antes de que se formule la acusación, teniendo como última 



oportunidad la audiencia preliminar; 2) El artículo 122 del Código Procesal Penal establece el procedimiento para la 

introducción y valoración de esa. Que en esas atenciones la norma es clara al establecer que la objeción a esa 

constitución del actor civil deberá ser formulada por ante el Juez de la Instrucción quien podrá reservarse la 

resolución de la objeción para la audiencia preliminar, pudiéndose permitir su participación provisional hasta que 

intervenga decisión; 3) Una vez admitida la constitución en actoría civil esta no puede ser discutida nuevamente 

salvo que sobre vengan motivos distintos o elementos nuevos. 37.- En el caso de la especie el Tercer Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, emitió auto de apertura a juicio núm. 573-2013-00002/AJ, en fecha 14 del mes de 

enero del año 2013, donde se establece bajo el título de “en cuanto a las pruebas documentales”, que las mismas 

fueron obtenidas de forma lícita y legalmente incorporada al proceso. Que dentro del detalle de esas pruebas 

documentales a los fines que interesan para decidir el vicio invocado, figuran: a) extracto de acta de matrimonio 

del occiso Guillermo Moncada Aybar, y Juli Josefina Wellisch Miller, registrada con el libro 00023, folio núm. 0066, 

acta núm. 000066, del año 1981; b) extracto de acta de nacimiento registrada con el libro núm. 00565, folio núm. 

0088, acta núm. 01088, del año 1988; c) extracto de acta de nacimiento núm. 00047, inscrita el libro núm. 00476, 

folio núm. 0001, acta núm. 00001, del año 1985; d) extracto de acta de nacimiento inscrita en el libro núm. 00604, 

folio núm. 0191, acta núm. 00191, del año 1990. Que así las cosas esas piezas admitidas por el Juez de la 

Instrucción en el auto de apertura a juicio tienen fuerza de cosa juzgada en el sentido de que las mismas ya fueron 

analizadas en cuanto a su validez para ser sopesadas como pruebas. 38.- Que por demás la defensa técnica del 

imputado no objeto la constitución en autoría civil por ante el Juez de la Instrucción en la audiencia preliminar. Y 

pero aún ese punto no fue objeto de controversia durante el juicio. Es luego de cerrado los debates que la defensa 

al momento de concluir al fondo solicita la inadmisibilidad sobre la base de que las actas supuestamente no fueron 

depositadas en originales, sino en fotocopias. 39.- Esas conclusiones resultaban extemporáneas porque debieron 

ser planteadas en otro escenario procesal. El tribunal a-quo apoderado del conocimiento del juicio debió examinar 

primero que esa constitución había sido admitida en la audiencia preliminar en base a pruebas documentales lícitas 

e incorporadas conforme a la norma, y segundo, que la objeción formulada a la constitución no tenía su origen en 

elementos nuevos, por lo que debió ser rechazada y en esas atenciones procede acoger el medio propuesto. (…) 48.- 

Que, al estar claramente fijados los hechos con las pruebas aportadas al proceso, al entender de esta Sala solo son 

reprochables la exclusión de los medios de pruebas que comprueban la filiación y familiaridad de los actores civiles, 

procediendo solamente variar estos aspectos, tal como se hace constar en el dispositivo de la presente decisión. 

49.- Que en materia de responsabilidad civil, en abono de daños y perjuicios la acción en responsabilidad se sujeta 

a tres condiciones que son vitales a su naturaleza y validez: a) un daño o perjuicio cierto, efectivo y directo; b) un 

interés pecuniario afectado y asegurable; c) un derecho adquirido y personal del reclamante, condición que ha 

quedado evidentemente demostrado tal como el daño que ha resultado del accidente y llevó a daños morales los 

cuales se revelan por medio al acta de defunción que reposa en el expediente y los demás medios de pruebas que 

reposan en el expediente. 50.- Con relación al nexo causal a la relación de causa y efecto entre la falta cometida 

por el imputado, así como el perjuicio recibido por la víctima, ésta ha sido debidamente comprobada en forma 

ostensible por las declaraciones testimoniales y demás elementos que llevaron al tribunal a-quo a retener 

responsabilidad penal en contra del imputado. 51.- Que por otra parte, ha sido criterio constante de nuestro más 

alto tribunal que los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos constitutivos del daño y 

su cuantía, siempre que las indemnizaciones acordadas no sean irrazonables y excesivas. 52.- Que de conformidad 

con la disposición contenida en el artículo 50 del Código Procesal Penal, los tribunales represivos apoderados de 

una infracción penal son competentes para estatuir acerca de la acción civil para el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados”; 

Considerando, que el análisis del medio que ahora ocupa nuestra atención de cara a lo resuelto por la Corte 

a-qua permite establecer que, como bien apunta el recurrente, en el auto de apertura a juicio se acreditaron las 

referidas actas, sin distinguir su recepción original o en fotocopia, mas, tal aspecto no fue debatido en dicho 

Juzgado, obedeciendo según explica el mismo recurrente, a una estrategia de defensa; que, habiendo sido 

admitida la calidad de actores civiles y estando en la audiencia de fondo, las pruebas tendentes a acreditar esta 

calidad fueron estipuladas por la defensa, de ahí que con acierto sostiene la Corte a-qua no se originó 

contradicción sobre las mismas durante la discusión de las pruebas, pues es en los alegatos finales y conclusiones 



cuando la defensa promueve la inadmisibilidad por ausencia de los originales, previo cerrar el debate; 

Considerando, que en ese orden, queda claro que la defensa no ejerció el reclamo oportunamente, por tanto 

no podía, sobre la base de cuestiones conocidas, beneficiarse de una nueva oportunidad de oposición a la actoría 

civil, puesto que el artículo 122 del Código Procesal Penal prevé la oposición en la fase preparatoria, permitiendo 

una nueva impugnación por motivos diferentes, no como lo promueve ahora el recurrente, que la inacción inicial 

permita accionar a posteriori; de tal manera que resulta certero el alcance que la Corte a-qua da a las disposiciones 

del referido artículo; 

Considerando, finalmente, contrario a como invoca el recurrente, la actuación de la Corte no provocó 

indefensión del imputado, toda vez que las pretensiones de los actores civiles estuvieron contenidas en el recurso 

de apelación que éstos interpusieron contra la decisión de primer grado, contra el cual expidió su memorial de 

contestación, con lo que se salvaguardó el derecho de defensa; asimismo, la decisión de la Corte a-qua está 

amparada en las facultades conferidas por el artículo 422 del Código Procesal Penal que le permite dictar sentencia 

directamente; por consiguiente, por todo cuanto se ha dicho procede desestimar este tercer medio analizado; 

Considerando, que en su recurso el recurrente propone un cuarto medio de casación, en el tenor siguiente: 

“Cuarto Medio: La colocación de un estado de indefensión del procesado consagrado y protegido por la 

Constitución de la República”; sin embargo, dicho medio no fue desarrollado en el escrito, por tanto procede 

desestimarlo por carecer de fundamento; 

Considerando, que las costas se imponen a la parte vencida, pero en la especie esta Corte entiende que 

procede eximir el pago de las que se generaron con el presente recurso, en razón de que, al margen de no haber 

provocado la anulación del fallo cuestionado, se advirtieron vicios que han sido subsanados en esta Sede 

casacional, además de que ambas partes han sucumbido en sus pretensiones; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente asunto participó, como ya se ha indicado, el 

magistrado Hirohito Reyes, quien no firma la decisión por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace 

constar para la validez de la misma sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Admite la intervención de los querellantes y actores civiles en el recurso del 

imputado; Segundo: Rechaza los recursos de casación interpuestos por los querellantes Juli Wellisch de Moncada, 

Guillermo Andrés Moncada Wellisch, Selma Isabel Moncada Wellisch, Claudia Patricia Moncada Wellisch; y por el 

imputado Rafael Emilio González Álvarez, contra la sentencia núm. 0005-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 17 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas; Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a 

las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e 

Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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