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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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, 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, año 171° de la 

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

sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Carlos Eduardo Vásquez, dominicano, mayor de edad, casado, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0450555-1, domiciliado y residente en 

la calle 5, núm. 9, sector Mella I, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y Diorqui Rafael Guzmán Veras, 

dominicano, mayor de edad, unión libre, chofer, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

031-0445129-3 domiciliado y residente en la calle 27, núm. 63, del sector Mella I, de la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, imputados y civilmente responsables, contra sentencia núm. 0596-2013, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 16 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Félix Antonio Almánzar, en representación del recurrente Carlos Eduardo Vásquez, en la lectura de 

sus conclusiones; 

Oído al Lic. Sandy Peralta Hernández, en representación del recurrente Diorqui Rafael Guzmán, en la lectura de 

sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Félix Antonio Almánzar, en representación de Carlos Eduardo 

Vásquez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 27 de diciembre de 2013, mediante el cual interpone 

recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Sandy Peralta Hernández, en representación de Diorqui Rafael 

Guzmán Veras, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de enero de 2014, mediante el cual interpone 

recurso de casación; 



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

la forma, el ya aludido recurso, fijando audiencia para el día 9 de junio 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 se pudo efectuar por razones 

atendibles, produciéndose en la fecha que figura en el encabezado; 

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 la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago presentó acusación contra Diorqui Rafael 

Guzmán Veras (a) Ody y Carlos Eduardo Vásquez (a) El Chino, imputándoles haber violado los artículos 265, 266, 

295 y 304 del Código Penal, y artículo 39 párrafo II de la Ley 36 (el primero), en perjuicio de Juan Carlos López 

Cabrera; que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros dictó auto de 

apertura a juicio contra los sindicados, resultando apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que dictó sentencia condenatoria número 25-2013, del 9 de enero de 

2013, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Declara al ciudadano Diorqui Rafael Guzmán Veras, dominicano, 27 

años de edad, unión libre, ocupación chofer, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-04451293, 

domiciliado y residente en la calle 27, casa núm. 63, del sector Mella I, Santiago, culpable de violar las 

disposiciones consagradas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Juan Carlos 

López Cabrera (occiso), y 39 párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Arma, en perjuicio del 

Estado Dominicano, y al ciudadano Carlos Eduardo Vásquez, dominicano, 28 años de edad, casado, ocupación 

auxiliar de camión, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0450555-1, domiciliado y residente en 

la calle 53, Apto. núm. 9, Ensanche Mella I, del sector Cienfuegos, Santiago, culpable de violar las disposiciones 

consagradas en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Juan Carlos López Cabrera 

(occiso); SEGUNDO: Condena a los ciudadanos Diorqui Rafael Guzmán Veras y Carlos Eduardo Vásquez, a cumplir 

en el centro de corrección y rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) años 

de reclusión mayor, cada uno; En el aspecto civil: TERCERO: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la 

querella con constitución en actor civil, incoada por los señores Margarita Martínez Cabrera, en su calidad de 

madre del occiso, Wilson Manuel Milanes Cabrera, Sauri Milanes Martínez, hermanos del occiso, y Mariela 

Mercedes Peralta (madre del menor Carlos Manuel López Mercedes, procreado con el occiso), hecha por 

intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales Licdos. Gonzalo Placencio, y Saúl Rodríguez 

Vásquez, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme lo manda la ley; CUARTO: Condena en cuanto al fondo 

a los ciudadanos Diorqui Rafael Guzmán Veras y Carlos Eduardo Vásquez, al pago de una indemnización de Cuatro 

Millones de Pesos (RD$4,000,000.00) de manera conjunta y solidaria, distribuidos de la manera siguiente: a) 

RD$2,000,000.00) a favor de Margarita Martínez Cabrera, en su calidad de madre del occiso, y b) RD$2,000,000.00 

a favor de Mariel Mercedes Peralta ( madre del menor Carlos Manuel López Mercedes, procreados con el occiso), 

como justa reparación a los daños morales sufridos como consecuencia del hecho de que se trata; QUINTO: 

Rechaza en cuanto al fondo la querella con constitución en actor civil e lo que se refiere a Wilson Manuel Milanes 

Cabrera y Sauri Milanes Martínez, por improcedente; SEXTO: Condena a los ciudadanos Diorqui Rafael Guzmán 

Veras y Carlos Eduardo Vásquez, al pago de las costas penales y civiles del proceso, éstas últimas a favor y 

provecho de los Licdos. Gonzalo Plancencio, y Saúl Rodríguez Vásquez, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; SÉPTIMO: Ordena la confiscación de las pruebas materiales consistentes en: Una pistola calibre 9 Mm, 

marca Bul Cheroke, serie núm. BC15784; OCTAVO: Acoge de manera parcial las conclusiones vertidas por el 

Ministerio Público y las de la partes querellante constituida en actores civiles y rechaza las de la defensa técnica de 

los imputados por improcedentes; NOVENO: Fija la lectura integral de al presente decisión para el día cinco (5) del 

mes de febrero del año dos mil trece (2013), a las 9:00 A. M., para la cual quedan convocadas las partes 



presentes”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra aquella decisión, intervino la ahora 

objeto del presente recurso de casación, pronunciada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 16 de diciembre de 2013, contentiva del siguiente dispositivo: “PRIMERO: 

Desestima en el fondo los recursos de apelación interpuestos por el imputado Carlos Eduardo Vásquez, por 

intermedio del licenciado Félix Antonio Guzmán, y por el imputado Diorqui Rafael Guzmán Veras, por intermedio 

del licenciado Sandy Peralta Hernández, en contra de la sentencia núm. 25-2013, de fecha 9 del mes de enero del 

año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Se admite como 

interviniente voluntario al señor Octavio Núñez Marte, y ordena que se le devuelva la pistola marca Cherokee serie 

número BC15784, por ser su legítimo propietario; CUARTO: Condena a Diorqui Rafael Guzmán y Carlos Eduardo 

Vásquez, al pago de las costas; QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión a todas las partes del 

proceso“; 

En cuanto al recurso de Carlos Eduardo Vásquez,  
imputado y civilmente responsable: 

Considerando, que el recurrente Carlos Eduardo Vásquez invoca en su recurso de casación, por intermedio de 

su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada; Segundo Medio: 

Desnaturalización de los medios recurridos inobservancia del artículo 172 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que en ambos medios, reunidos para su análisis en vista de su estrecha vinculación, aduce el 

recurrente, en síntesis, que: “En la página núm. 7 y 8 de la sentencia recurrida en casación la Corte se limita a 

unificar los 2 recursos, pero no se refiere, ni analiza las pruebas que fueron depositadas por el recurrente para 

sustentar su recurso, base fundamental para demostrar la inocencia del recurrente en tan bochornoso hecho; la 

Corte a-qua solo se limitó a dar aquiescencia a los testimonios ofertados por la parte acusadora. En la página 13, 

ordinal 27, la Corte argumenta que las pruebas materiales ni las documentales fueron las que determinaron la 

condena del recurrente, sino las declaraciones de los testigos, pero esos testigos entran en serias contradicciones 

con las pruebas científicas ofertadas por la Fiscalía y que reposan en legajo de documentos del expediente, 

entonces no lleva razón la Corte al afirmar que dicho testigo vieron al recurrente en el lugar del hecho, porque no 

existió nunca la famosa máscara. La Corte en su sentencia no se refiere a lo planteado por el recurrente, en relación 

a las pruebas sometidas por este para sustentar su recurso, en el sentido de que en contra del recurrente jamás 

existió una orden de allanamiento, tampoco existió la ocupación de ningún tipo de arma; lo único que existe en su 

contra es un acta de registro de persona, como consecuencia de la ejecución de una orden de arresto. Entre las 

pruebas científicas documentales presentadas por el recurrente, se encuentra la autopsia judicial que expresa que 

el cuerpo del fallecido tiene tres heridas practicadas con disparos de armas de fuego, todas hechas a larga 

distancia. Es obvio que no existió ningún forcejeo entre recurrente y la víctima. Existe como prueba documental 

aportada por el órgano acusador y hecha suya por el recurrente el informe sobre la prueba de balística forense en 

la que se analizan seis casquillos, que se dice fueron recolectados en la escena del crimen, cuando en el acta 

levantada solo se recolectaron cinco casquillos, por lo que es evidente que la policía contaminó groseramente dicha 

escena para perjudicar al recurrente”; 

Considerando, que ciertamente, la Corte a-qua reunió los recursos de apelación interpuestos por ambos 

imputados, por entender que el contenido de los mismos presentaba notable similitud, mas, esta actuación no es 

reprochable siempre que se dé respuesta y solución a los planteamientos propuestos, máxime cuando no existe 

conflicto en las posturas, además de que el recurrente no ha invocado ningún agravio con esta actuación;  

Considerando, que el tribunal de apelación, para desestimar los planteamientos propuestos por los 

recurrentes, determinó que: “23. Como ya se dijo en el fundamento 1, la queja se refiere al problema probatorio 

del caso y sobre el tema en cuestión esta Corte en innúmeras sentencias ha dicho 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 dada a las declaraciones de testigos, por depender este asunto de la 

inmediación, es decir, solo 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 se advierte que ha ocurrido en la especie. 24.- Así también resulta imposible para la Corte 

comprobar la queja del recurrente en cuanto a que los testigos se contradijeron en el juicio cuando esa 

contradicción no se advierte ni en la sentencia ni en el acta de audiencia que recoge las incidencias de la audiencia, 

porque el juicio es oral, y cuando el legislador decidió adoptar la oralidad del juicio, a lo que estaba obligado por 

mandato constitucional, renunció a controlar ese aspecto del juicio, por tanto como el juicio tiene esa especialidad 

la corte no puede comprobar que era lo que realmente había dicho el testigo en una fase y que dijo en otra, de otra 

manera seria romper con la oralidad y la inmediación del proceso penal vigente. 25.- Además y sobre el punto en 

cuestión, la Corte quiere enfatizar que el juzgador está obligado a valorar las pruebas conforme al sistema de la 

sana crítica racional (artículos 172, 333 del Código Procesal Penal), que implica regirse por las reglas de la lógica, 

los conocimientos científicos y las máximas de experiencias y que la mejor jurisprudencia ha considerado que “El 

proceso penal excluye la libre convicción y establece el sistema de valoración probatoria conforme a las reglas de la 

sana crítica racional, que reconocen al juzgador alguna discrecionalidad, pero sometida a criterios de valoración 

objetiva, por lo tanto invocables para impugnar una valoración arbitraria o errónea”. (Llobet Rodríguez, Javier. 

Proceso Penal en la Jurisprudencia. Tomo I. p.389.) En el supuesto aquí examinado, de la lectura de la Sentencia 

objetada, como se dijo anteriormente, la Corte no advierte que el a quo haya extraído o desnaturalizado los 

testimonios que en parte sirvieron de fundamento para comprobar la responsabilidad del imputado, por tales 

razones el argumento aducido debe ser desestimado. (Fundamento 2, sentencia 0693/2009 d/f 12/06/2009), 

(sentencia 0729/2009-CPP, de fecha 18-06-2009). 26.- En el caso en concreto, advierte la Corte que el Tribunal 

a-quo valoró los distintos testimonios del caso y le otorgó credibilidad a lo relatado por los testigos Niurka Milenio y 

Joana Antonia Rodríguez que coincidieron en declarar en juicio que ambos imputados estaban en la casa de Juan 

Carlos cuando ocurrió el hecho, también Joana Ant. Rodríguez que dijo en juicio que cuando estaban en casa de 

Juan Carlos vio a unos encapuchados que venían tirando tiros, que cuando escuchó que mataron a Juan Carlos vio 

que al chino se le cayó la máscara, que fue que le dio el disparo y Alfredo Martínez, que dijo que identificó a ambos 

imputados en el momento de los hechos. 27.- No sobra señalar que no fue la máscara que mencionaron los testigos 

del juicio ni la cantidad de casquillos recogidos en la escena del crimen, que determinaron específicamente los 

responsables del crimen cometido sino la declaración de los testigos mencionados más adelante que de manera 

inequívoca coinciden en señalar a ambos imputados como las personas que participaron en la escena del crimen 

donde perdió la vida Juan Carlos López Cabrera. 28.- De modo que entiende la Corte que en el tribunal de juicio 

existió actividad probatoria de cargo suficiente para enervar o destruir la presunción de inocencia de que gozaban 

ambos imputados, pues salta a la vista que todos los testigos del juicio coincidieron en declarar que ambos estaban 

en la escena del crimen, y como consecuencia de esa valoración la Corte no tiene nada que reprocharle al tribunal 

de juicio, por tanto las quejas vertidas en sus instancias recursivas deben ser desestimadas”; 

Considerando, que, aunque la Corte a-qua no haga mención específica de las pruebas documentales aportadas 

por el recurrente en apoyo de su recurso de apelación, es evidente que implícitamente fueron tomadas en cuenta 

toda vez que, en esencia, se trata de las mismas pruebas producidas en el juicio, comprobando la alzada que la 

prueba testimonial tuvo mayor preponderancia para los sentenciadores, toda vez que siendo esta la prueba por 

excelencia, les permitió fijar el cuadro fáctico del suceso juzgado; es por ello que la Corte a-qua aborda la cuestión 

de la credibilidad dada a dichos testimonios, que efectivamente escapa al control superior, excepto cuando se 

trate de desnaturalización de las declaraciones, aspecto que tampoco tuvo lugar; así las cosas, para esta Sala de la 

Corte de Casación, la sentencia contiene adecuados motivos para sustentar lo resuelto; por consiguiente, se 

desestima el primer medio de casación analizado;  

Considerando, que el segundo medio planteado guarda estrecha similitud con el último planteamiento del 

recurrente Diorqui Rafael Guzmán, por lo que se analizará junto con el recurso de éste último; 

En cuanto al recurso de Diorqui Rafael Guzmán,  
imputado y civilmente responsable: 



Considerando, que el recurrente Diorqui Rafael Guzmán Veras invoca en su recurso de casación, por intermedio 

de su defensa técnica, los medios siguientes: “Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 Código 

Procesal Penal); a) falta de fundamentación en virtud de no contestar las pretensiones del recurso en cuanto a la 

vulneración del derecho de defensa, formulación precisa de cargos, congruencia ente acusación y sentencia, 

inmutabilidad procesal, presunción de inocencia e in dubio pro reo; b) Sentencia con falta manifiesta de motivación 

en razón de que la Corte a-qua no contesta el punto impugnado del recurrente en torno a que el tribunal de primer 

grado valoró una prueba espuria e ilegal”; 

Considerando, que en el primer acápite del medio propuesto, esgrime el recurrente, resumidamente, que: “La 

Corte confunde totalmente lo planteado por el recurrente en su recurso de apelación y por vía de consecuencia 

omite responder el medio de impugnación al que hemos hecho referencia [Inobservancia del artículo 294, numeral 

5 del Código Procesal Penal]; el punto medular del primer medio del recurso de apelación que apoderó la Corte por 

parte del ciudadano Diorqui Rafael Guzmán Veras se refiere al hecho de que el imputado fue condenado en base a 

la declaración de unos testigos cuyo objeto probatorio fue alterado en plena audiencia de fondo. Que como ya se 

ha dicho, ni Diorqui Rafael Guzmán Veras ni su defensa técnica podían vertebrar una defensa para un hecho que no 

estaba contenido en el escrito de acusación ni en la querella formulada por la víctima; planteamos con claridad 

meridiana que cuando dos testigos aducen que vieron a Diorqui Rafael Guzmán Veras disparar al occiso en la 

cabeza, sin que ello estuviera planteado en la formulación de cargos en el escrito de acusación ni en la querella, ello 

devenía en una grave violentación a las garantías de derecho de defensa, formulación precisa de cargos, 

congruencia entre acusación y sentencia e inmutabilidad del proceso; de manera que cuando la Corte a-qua 

establece que estaba en la imposibilidad de controlar el valor dado a los testimonios de los señores Saury Milanés 

Martínez y Alfredo Martínez en razón de que el principio de inmediación se lo impedía, en realidad desvían la 

cuestión planteada y no tocan en lo absoluto lo esgrimido por el imputado”; 

Considerando, que en cuanto a esta impugnación elevada por el recurrente, se verifica, que en efecto, su 

motivo de apelación se centraba en alegar indefensión producida por mutación del objeto probatorio en relación 

con los testimonios; pero que la Corte se refirió a otros extremos;  

Considerando, que sobre este punto, cabe destacar que en la acusación es suficiente con ubicar al testigo en el 

contenido de las pretensiones probatorias, no así en cuanto a sus declaraciones; que, si bien en la audiencia oral 

los testigos produjeron manifestaciones no anunciadas en la acusación, esto no conlleva una limitación para el 

ejercicio del derecho de defensa toda vez que la acusación presentada contra ambos imputados siempre tuvo por 

objeto su implicación en el homicidio de Juan Carlos López Cabrera, de tal manera que no hubo tal sorpresa, en 

virtud de que sobre dicho suceso los testigos produjeron sus declaraciones; luego, siendo las declaraciones a viva 

voz, oral y públicamente producidas en el juicio, sometidas al contradictorio, no puede atribuírsele carencia a la 

acusación cuando salen a relucir, producto de los interrogatorios y contrainterrogatorios, elementos que los jueces 

habrán de valorar según se produzcan en el debate, como al efecto ocurrió; en tal sentido, procede desestimar 

este aspecto del medio en análisis; 

Considerando, que en el segundo apartado, plantea el recurrente, en síntesis, que: “En el memorial de 

apelación con el cual el hoy recurrente en casación apoderó la Corte de Apelación hicimos una prolija explicación de 

las razones por las cuales el tribunal de primer grado incurrió en la valoración de una prueba plantada con la 

expresa intención de incriminar al ciudadano Diorqui Rafael Guzmán Veras; establecimos que en la escena del 

hecho donde tuvo lugar el lamentable homicidio por el cual fue juzgado se encontraron cinco (5) casquillos y que 

cuando se hizo la experticia balística al arma presuntamente ocupada al hoy recurrente en casación se estudiaron 6 

casquillos, de los cuales solo uno coincidió con el arma. Estas pretensiones la establecimos en el tercer medio del 

escrito contentivo de apelación; no obstante la acusación establecer, y así consta en el acta de inspección de lugar, 

que se habían recogido cinco (5) casquillos, resulta que cuando se hace el estudio de balística se analizan 6 

casquillos (contrastar acta de inspección de lugar y acta de balística forense, pruebas documentales de este 

proceso y que constan en el expediente); para responder este señalamiento se demuestra una grosera violación del 

principio de legalidad, la Corte a-qua responde con un simplismo pasmoso, en la página 13 párrafo 27 (ver); los 

magistrados de la Corte obviaron responder el tema de la valoración de una prueba ilegal ya que, a su decir, esta 



prueba no se tomó en cuenta para condenar al encartado que hoy impugna su infundada sentencia; está claro que 

para condenar de manera arbitraria y en franco menosprecio a las reglas pautadas en los artículos 26 y 166 del 

Código Procesal Penal, contentivos del principio de legalidad y de exclusión probatoria respectivamente, los jueces 

de primer grado sí tomaron en cuenta los 6 casquillos examinados en el acta núm. 3577-2011; de manera que la 

Corte no estatuyó sobre una cuestión muy puntual que venía siendo objeto de discusión desde el juicio y que por 

demás fue un medio específico para atacar la decisión y que por tanto los jueces de la Corte estaban compelidos a 

contestar, lo cual no hicieron”; 

Considerando, que este segundo aspecto es similar al último medio presentado por Carlos Eduardo Vásquez, 

por lo que se reúnen para su examen; 

Considerando, que aunque la Corte a-qua no haga expresa mención de la cuestión planteada, en sus 

motivaciones explica: “27.- No sobra señalar que no fue la máscara que mencionaron los testigos del juicio ni la 

cantidad de casquillos recogidos en la escena del crimen, que determinaron específicamente los responsables del 

crimen cometido sino la declaración de los testigos mencionados más adelante que de manera inequívoca 

coinciden en señalar a ambos imputados como las personas que participaron en la escena del crimen donde perdió 

la vida Juan Carlos López Cabrera. 28.- De modo que entiende la Corte que en el tribunal de juicio existió actividad 

probatoria de cargo suficiente para enervar o destruir la presunción de inocencia de que gozaban ambos 

imputados, pues salta a la vista que todos los testigos del juicio coincidieron en declarar que ambos estaban en la 

escena del crimen, y como consecuencia de esa valoración la Corte no tiene nada que reprocharle al tribunal de 

juicio, por tanto las quejas vertidas en sus instancias recursivas deben ser desestimadas”; 

Considerando, que ha sido jurisprudencia constante que los jueces son soberanos en la valoración de las 

pruebas, a condición de que la misma sea valorada de forma integral y se exprese en la decisión los motivos por los 

cuales les otorgan determinado valor; que, en la especie, como apunta la Corte a-qua, el tribunal sentenciador 

otorgó mayor valor a la prueba testimonial producida en el juicio, la cual, contundentemente, señaló a ambos 

imputados como los partícipes del hecho acusado, ofreciendo al respecto una adecuada motivación; en tal sentido, 

tampoco advierte la Sala que exista vulneración alguna; por tanto, se desestiman, por igual, estos planteamientos 

de ambos recurrentes; 

Considerando, que en el presente recurso se convocó y realizó una audiencia oral en la que participaron los 

jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, en dicha 

oportunidad, no se dio ampliación de fundamentos y tampoco se recibió prueba testimonial, de manera que en la 

audiencia se escucharon las exposiciones y conclusiones del Ministerio Público; que, al momento de resolver el 

fondo del recurso, integran el Tribunal que se pronuncia sobre el fondo de las impugnaciones la juez Miriam C. 

Germán Brito, sin que con ello se cause afectación alguna, pues a criterio de esta Corte de Casación, cónsona a 

consideraciones hechas por tribunales constitucionales del área, en aquellos casos en que, en casación, se haya 

realizado audiencia oral, constando además por escrito los argumentos y conclusiones, y no se haya ofrecido ni 

recibido prueba, ni se hayan planteado argumentos nuevos, como ocurrió en la especie, es constitucionalmente 

válido que se pueda variar la integración a la hora de pronunciarse y resolver el fondo de los reclamos, pues con 

ello no se afecta el principio de inmediación y más bien se tutela el de celeridad. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Carlos Eduardo Vásquez y 

Diorqui Rafael Guzmán Veras, contra sentencia núm. 0596-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 16 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas penales; Tercero: Ordena la 

notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial 

de Santiago. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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