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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 25 de agosto de 2014, años 171° de la 

Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Erick Gabriel Ramos Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

prestamista, unión libre, no porta documentos de identidad, domiciliado y residente en la calle Mella núm. 56, 

municipio Esperanza, provincia Valverde, imputado y civilmente responsable y Jonathan Manuel Martínez, 

dominicano, mayor de edad, soltero, mecánico, cédula de identidad y electoral núm. 033-0039466-9, domiciliado y 

residente en la calle Mella núm. 51 del sector Logia, municipio Esperanza, provincia Valverde, imputado y 

civilmente responsable, contra la sentencia núm. 0427/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago el 10 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. María Mercedes de Paula, en la lectura de sus conclusiones a lectura de sus conclusiones, 

actuando a nombre y representación del recurrente Jonathan Manuel Martínez; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Niurkys Altagracia Hernández Mejía, defensora pública, actuando 

a nombre y representación del recurrente Erick Gabriel Ramos Rodríguez, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 22 de noviembre de 2013, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Ramona Curiel Durán, defensora pública, actuando a nombre y 

representación del recurrente Jonathan Manuel Martínez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de 

noviembre de 2013, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 2155-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo 

de 2014, que declaró admisibles los recursos citados precedentemente, fijando audiencia para conocerlos el 14 de 

julio de 2014; 



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 397, 399, 

400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código 

Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) que en la especie, en fecha 24 de mayo de 2012, la Procuradora Fiscal Adjunta del 

Distrito Judicial de Valverde, Licda. Aida Medrano Gonell, presentó formal acusación y solicitud de auto de 

apertura a juicio por ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde, Mao, en contra de Erick 

Gabriel Ramos Rodríguez y Jonathan Manuel Martínez, por la supuesta violación a las disposiciones de los artículos 

265, 266, 295, 296, 297, 302 y 2 del Código Penal Dominicano, y 50 y 56 de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de 

Armas, en perjuicio de José Javier Mata (occiso), Ariel Miguel Castillo y Víctor Manuel Liriano Tavarez; b) que una 

vez apoderado del presente proceso, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde, Mao, emitió en 

fecha 23 de julio de 2012, auto de apertura a juicio en contra de Erick Gabriel Ramos Rodríguez y Jonathan Manuel 

Martínez, por la violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 302 y 2 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de José Javier Mata (occiso), Ariel Miguel Castillo y Víctor Manuel Liriano Tavarez; c) que 

para el juicio de fondo fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Valverde, Mao, el cual procedió en fecha 13 de marzo de 2013, a emitir su decisión, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara a los ciudadanos Jonathan Manuel Martínez, dominicano, de 21 

años de edad, soltero, mecánico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 033-0039466-9, domiciliado y 

residente en la Mella, casa núm. 51, sector La Logia, municipio de Esperanza, provincia Valverde, República 

Dominicana, y Erick Gabriel Ramos Rodríguez, dominicano, de 24 años de edad, prestamista, unión libre, no porta 

documentos de identidad, domiciliado y residente en la calle Manuela Díez, casa núm. 22, barrio La Altagracia, 

municipio Esperanza, provincia Valverde, República Dominicana, culpables de violar los artículos 295 y 304 párrafo 

II del Código Penal Dominicano, textos legales estos que tipifican y sancionan el ilícito de homicidio voluntario, en 

perjuicio de José Javier Mata, en consecuencia los condena a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión, a cada 

uno, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la ciudad de Mao y al pago de las costas 

penales del proceso; SEGUNDO: Declara a los ciudadanos Argenys Michell Luciano, dominicano, de 19 años de 

edad, soltero, empleado privado, no porta documentos de identidad, domiciliado y residente en la calle Manuela 

Díez, casa núm. 21, municipio Esperanza, provincia Valverde, República Dominicana; Yonquiri Alberto Vargas 

Rodríguez, domiciliado y residente en la calle Mejía, casa núm. 56, municipio Esperanza, provincia Valverde, 

República Dominicana, y Lenin Euclides de León, dominicano, de 32 años de edad, soltero, empleado privado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 033-0031067-3, domiciliado y residente en la calle Segunda, 

casa núm. 73, barrio Gregorio Luperón, municipio Esperanza, provincia Valverde, República Dominicana, no 

culpables de violar los artículos 2, 265, 266, 267, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano; en 

consecuencia, dicta sentencia absolutoria en su favor, por haberse violentado en su contra el principio legal de 

formulación precisa de cargos establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal y se ordena el cese de la 

medida de coerción que, en ocasión de este proceso, pesa sobre los imputados; TERCERO: Acoge como buena y 

válida, en cuanto a la forma, la querella con constitución en actor civil presentada por los señores Claribel de los 

Ángeles Rodríguez y José de los Santos Mata Tavárez, por haber sido presentada cumpliendo con los cánones 

legales que rigen la materia; CUARTO: Condena a los señores Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos 

Rodríguez, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos a favor de los señores Claribel de los Ángeles 

Rodríguez y José de los Santos Mata Tavárez, como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales 

padecidos por éstos por la muerte de su hijo José Javier Mata; QUINTO: Condena a los señores Jonathan Manuel 

Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a 

favor y provecho de los licenciados Carlos Eduardo Cabrera Mata y Miguelina Darinelda Crespo Díaz, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Se ordena notificar un ejemplar de la presente sentencia al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago; SÉPTIMO: Convoca a las partes para la 

lectura íntegra de la presente sentencia que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2013, a las nueve horas de la 



mañana”; d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 10 de septiembre de 2013, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Desestima en el fondo los recursos de apelación interpuestos por la 

defensora pública licenciada Niurkys Altagracia Hernández Mejía, actuando a nombre y representación del 

imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez; y el interpuesto por el licenciado Carlos Eduardo Cabrera Mata, a nombre 

y representación de las víctimas constituidas en parte, Claribel Rodríguez, Nabel de los Ángeles Mata, Dany Antonio 

Tavárez, Héctor Manuel Liriano Tavárez y José de los Santos Mata Tavárez, en contra de la sentencia núm. 24/2013 

de fecha trece (13) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde; SEGUNDO: Declara con lugar en el fondo, y sólo en lo relativo a la pena, 

el recurso de apelación incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por intermedio de la 

Ministerio Público Adjunta, licenciada Aida Medra Gonel, en contra de la sentencia núm. 24/2013 de fecha trece 

(2013), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; y en consecuencia, 

modifica el ordinal primero de la sentencia apelada y le aplica a Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos 

Rodríguez una pena de 15 años de reclusión mayor; y confirma los demás aspectos del fallo impugnado; TERCERO: 

Compensa las costas generadas por los recursos del imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez y de las víctimas, y 

exime las costas ocasionadas por el recurso del Ministerio Público”; 

Considerando, que el recurrente Erick Gabriel Ramos Rodríguez, invoca en su recurso de casación, en síntesis, 

lo siguiente: “Único Medio: Violación al principio de justicia rogada. Separación de funciones. Tutela judicial 

efectiva. Derecho de defensa. Reformatio in peius. Sentencia manifiestamente infundada. Artículo 69.4 de la 

Constitución de la República, artículos 18, 22 y 24 del Código Procesal Penal. El principio de justicia rogada es el 

principio del proceso que obliga al juez apoderado a conocer y emitir fallo, sólo de aquellas cosas de las cuales se 

encuentra apoderado y se le ha solicitado mediante conclusiones formales. En el caso de la especie, se puede 

observar que la Corte a-qua vulnera este principio seriamente al aumentarle la condena al imputado de 8 años a 15 

años sin que solicitárselo el Ministerio Público, que es en definitiva el recurso acogido por la Corte a-qua. El 

Ministerio Público lo que solicitó fue que sea ordenado la celebración total de un nuevo juicio ante un tribunal 

distinto del que dictó la decisión, del mismo grado y Departamento Judicial. La decisión impugnada no toma en 

cuenta el principio de separación de funciones, así como el principio de justicia rogada, le aumenta la condena al 

imputado a una pena de 15 años sin solicitárselo el Ministerio público y sin tomar en cuenta que incluso por la 

propia naturaleza del motivo incoado por el Ministerio Público que atacaba el aspecto probatorio, no procedía 

dictar directamente una decisión condenatoria, sino más bien ordenar la celebración de un nuevo juicio que era lo 

solicitado. Que además la Corte a-qua al ponderar los hechos probados en el juicio de fondo ha realizado una 

distorsión de los mismos y sobre la base de esa distorsión aumenta la condena al imputado recurrente, sin 

explicación de hecho o derecho alguna, lo que le ocasiona un agravio al imputado. Por otra parte, la sentencia 

impugnada es manifiestamente infundada en lo relativo al recurso interpuesto por el imputado recurrente, pues no 

contesta los motivos planteado por en el recurso de apelación, en el primer motivo se invocó falta, contradicción o 

ilogicidad manifiesta en la motivación donde se hace referencia a las contradicciones en las que incurre el Tribunal 

de primer grado en la valoración probatoria en donde establecimos contradicciones concretas en las que incurrió el 

Tribunal, y a las cuales la Corte a-qua no da respuestas incurriendo con esto en el vicio de falta de fundamentación. 

Lo mismo ocurre en cuanto al segundo y tercer motivo de apelación sobre la incorrecta valoración probatoria a las 

reglas de la sana crítica, así como violación al principio de correlación entre acusación y sentencia y violación al 

principio y violación al principio in dubio pro reo y formulación precisa de cargos. Así como falta de motivación de la 

sentencia y consecuente lesión al derecho a la tutela judicial efectiva”;  

Considerando, que el recurrente Jonathan Manuel Martínez, invoca en su recurso de casación, en síntesis, los 

medios siguientes: “Primer Medio: Violación por la inobservancia de una disposición legal, constitucional y de 

derechos humanos (artículos 402 y 426 del Código Procesal penal). Que contra la anterior decisión recurrió en 

apelación el imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez, así como el Ministerio Público, y la víctima constituida en 

actor civil procediendo la Corte a-qua a rechazar el recurso del imputado recurrente, y acoger el recurso del 

Ministerio Público, aumentándole la pena de 8 años de reclusión mayor a 15 años, al imputado recurrente si 

haberlo solicitado el Ministerio Público. Que con respecto al recurso de apelación en esa oportunidad la defensa de 



Jonathan Manuel Martínez, fue asumida por la Licda. Carmelina Jiménez, abogada privada quien no interpuso el 

recurso por la vía ordinaria, pero sí asistió a la audiencia de fecha 10 de septiembre de 2013 celebrada por la Corte 

a-qua, situación que se verifica en la decisión impugnada cuando esta refiere que se adhiere al recurso de apelación 

interpuesto por la defensa técnica del imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez…; sin embargo, las partes en el 

proceso no objetaron en ningún momento el pedimento de la defensa técnica de Jonathan Manuel Martínez, ni 

mucho menos se refirieron al mismo situación que no recoge la sentencia, por lo que se asumen como una 

aquiescencia del pedimento. Que la Corte a-qua señaló que la solicitud de adherencia al recurso de apelación 

interpuesto por Erick Gabriel Ramos, era rechazada porque este recurso se había desestimado; Segundo Medio: 

Violación al principio de justicia rogada. Separación de funciones. Tutela judicial efectiva. Derecho de defensa. 

Reformatio in peius. Sentencia manifiestamente infundada. Artículo 426-3 del Código Procesal Penal. Artículo 69.4 

de la Constitución de la República, artículos 18, 22 y 24 del Código Procesal Penal. El principio de justicia rogada es 

el principio del proceso que obliga al juez apoderado a conocer y emitir fallo, sólo de aquellas cosas de las cuales se 

encuentra apoderado y se le ha solicitado mediante conclusiones formales. En el caso de la especie, se puede 

observar que la Corte a-qua vulnera este principio seriamente al aumentarle la condena al imputado de 8 años a 15 

años sin que solicitárselo el Ministerio Público, que es en definitiva el recurso acogido por la Corte a-qua. El 

Ministerio Público lo que solicitó fue que sea ordenado la celebración total de un nuevo juicio ante un tribunal 

distinto del que dictó la decisión, del mismo grado y Departamento Judicial. La decisión impugnada no toma en 

cuenta el principio de separación de funciones, así como el principio de justicia rogada, le aumenta la condena al 

imputado a una pena de 15 años sin solicitárselo el Ministerio Público y sin tomar en cuenta que incluso por la 

propia naturaleza del motivo incoado por el Ministerio Público que atacaba el aspecto probatorio, no procedía 

dictar directamente una decisión condenatoria, sino más bien ordenar la celebración de un nuevo juicio que era lo 

solicitado. Que además la Corte a-qua al ponderar los hechos probados en el juicio de fondo ha realizado una 

distorsión de los mismos y sobre la base de esa distorsión aumenta la condena al imputado recurrente, sin 

explicación de hecho o derecho alguna, lo que le ocasiona un agravio al imputado. Por otra parte, la sentencia 

impugnada es manifiestamente infundada en lo relativo al recurso interpuesto por el imputado recurrente, pues no 

contesta los motivos planteado en el recurso de apelación, en el primer motivo se invocó falta, contradicción o 

ilogicidad manifiesta en la motivación donde se hace referencia a las contradicciones en las que incurre el Tribunal 

de primer grado en la valoración probatoria en donde establecimos contradicciones concretas en las que incurrió el 

Tribunal, y a las cuales la Corte a-qua no da respuestas incurriendo con esto en el vicio de falta de fundamentación. 

Lo mismo ocurre en cuanto al segundo y tercer motivo de apelación sobre la incorrecta valoración probatoria a las 

reglas de la sana crítica, así como violación al principio de correlación entre acusación y sentencia y violación al 

principio y violación al principio in dubio pro reo y formulación precisa de cargos. Así como falta de motivación de la 

sentencia y consecuente lesión al derecho a la tutela judicial efectiva”;  

Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, por la 

solución que dará en la especie, procederá a examinar en conjunto lo invocado por los recurrentes Erick Gabriel 

Ramos Rodríguez y Jonathan Manuel Martínez en sus respectivos memoriales de casación ante la conexidad 

existente en las quejas esbozadas por éstos contra la decisión impugnada;  

Considerando, que la Corte a-qua al conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes en el 

proceso contra la decisión de primer grado estableció, lo siguiente: “1) Fundamentos jurídicos sobre el recurso del 

Ministerio Público. Si bien el recurso de apelación del Ministerio Público no fue hecho como lo ordena el texto literal 

del artículo 418 del Código Procesal Penal, es decir, estableciendo en el escrito de apelación de forma concreta y 

separada cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida, lo cierto es que las reglas 

que regulan la apelación no pueden ser interpretadas de forma cerrada sino abiertas, a los fines de que apelar no 

se convierta en un asunto complicado. Por eso hemos decidido extraer las quejas que aparecen en el escrito de 

apelación, que en nuestro criterio, se resumen en discutir el problema probatorio en lo que respecta a la absolución 

a favor de los imputados Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de León; y en 

lo que respecta a la sanción de 8 años de privación de libertad aplicada a los imputados condenados Jonathan 

Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez. En cuanto al primer reclamo, o sea, el problema probatorio con 

relación a la absolución a favor de los imputados Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y 



Lenin Euclides de León, plantean cuestiones así: “que el Ministerio Público presentó como elementos de pruebas 

documentales el acta de levantamiento de cadáver, la cual establece que…”; “que el Ministerio Público además 

presentó los testimonios de Ariel Miguel Castillo Ventura quién declara a las 10 de la noche”; “que los jueces a l 

valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la parte querellante, establecen en sus motivaciones que 

sólo se podía considerar como hecho probados el hecho de los imputados”. 2) El examen de la sentencia apelada 

revela, que para condenar a Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez, y descargar a Argenys 

Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de León, el a-quo dijo, que recibió en el juicio 

las declaraciones del testigo presencial Ariel Miguel Castillo Ventura, quién declaró, entre otras cosas, que “… 

estaba en el parque con amigos y familia a las diez de la noche. El occiso sale al baño al lado de Helados Bon, 

estaba en el baño, cuando viene pisa a Erick, le pide excusas y Erick no responde, luego le dice palabras obscenas, 

Jonathan interviene le dice palabras obscenas también, yo que conozco a Erick voy y le digo que qué es lo que pasa 

y él me dice que no ha pasado nada. Nos trasladamos a Ozono, como a los cuarenta minutos llegan ellos. Yo estoy 

tirando fotos con un Ipod. Veo al occiso en medio de Eric, Yonquiris y Tato. Ahí veo que Eric le dio la estocada al 

occiso, voy para allá y Tato me cae atrás y me tira y me hiere en el brazo. Quiero salir del negocio y veo al occiso 

que también va a salir, entonces Jonathan le tiró una por la espalda. Ellos se aparecieron allá. Yo andaba con Víctor 

Manuel, Nabel y el occiso. Nabel estaba con Víctor Manuel, pero no estaba en el lugar en ese momento. Jonathan 

estaba con Erick cuando discutieron en el parque. Había más personas pero no los conocí. En Ozono estaban ellos y 

nosotros. Cuando Jonathan le da la estocada estaba Yonquiris y Tato con Víctor Manuel. El occiso estaba en medio 

de la discoteca, lo tenían rodeado, Yonquiris, Tato y Eric. La agresión ocurrió en Ozono, en eso de las doce en 

adelante. A mí me agredió Argenis que es Tato. Los demás compañeros míos no hicieron nada. Tenía arma blanca 

Tato, Eric, Jonathan y Yonquiris. Eric tenía el arma en la mano, Yonkiris también la tenía en la mano. Me di cuenta 

que ellos habían llegado cuando tiré un flash, lo vi en medio de ellos que lo tenían rodeado. Voy llegando adonde 

ellos están y ahí vi que Eric dio la estocada. Jonathan, Cuqui que es Eric, Tato que es Argenis, vi al occiso en medio 

de ellos. El occiso estaba bailando. Yo no estaba bailando, estaba tirando fotos en el VIP. No mencioné que el lugar 

estaba oscuro. En el bar, en el momento de la trifulca, todos se quedaron tranquilos. Después del hecho se 

quedaron tranquilos. El hecho del parque fue el 18 y la muerte fue el 19. Solo vi las personas con el flash porque 

estaba retirado, cuando voy llegando es que veo que tiene armas. Conocía a Tato, a Jonathan, a Eric y a Yonquiris. 

Del pleito, solo salí herido yo, el occiso y Víctor Manuel. Que yo sepa de los imputados no salieron heridos. En el 

parque solo los vi hablando, pero no sé lo que dijeron. No hubo empujones. El occiso no murió ese día. No puse 

denuncia por las heridas que recibí. No estábamos sentados en la discoteca, porque había mucha gente y no había 

asiento disponible para nosotros sentarnos. El día 2 estaba en mi casa y no fui al médico. La discoteca estaba un 

poco clara. Intenté salir, estaba de frente a la puerta, no vi a nadie detrás de mí. Hay seguridad en la discoteca, no 

sé si había cámara de seguridad. En el hospital me preguntaron y le dije todo. Eso fue el 19 de marzo de 2012. De 

ahí me trasladaron al cuartel. Hablé con el papá del muerto y el puso la denuncia. Le dije a él quiénes cometieron 

los hechos. Duré para recuperarme aproximadamente dos meses. No auxilié a la víctima, la llevó Víctor Manuel 

Liriano. Desde donde estaba no veía los que entraban y salían. Ellos entraron como a las doce en adelante. Yo no 

tenía conflicto antes con ellos”. 3) Agregó el tribunal de juicio que recibió las declaraciones del testigo presencial 

Víctor Manuel Liriano, quién dijo lo siguiente: “…lo que ocurrió el 18 de marzo de 2012. Fuimos a compartir. El 

occiso fue al baño, pisó sin querer a Eric, él le dijo palabras obscenas, el occiso pidió disculpas. Conozco a Leny, le 

digo qué pasa me dijo que nada que está bien. Ellos llegan a Ozono, Leny me habla, me dice que los muchachos 

están quillaos y vienen a darle pa bajo a uno de ustedes. Ahí veo que Eric le dio una puñalada al occiso, Jonathan y 

Yonquiris le tiran. Jonathan apuñaló mi sobrino, fui a defenderlo y me apuñaló aquí abajo y en el brazo. Yonquiris 

me apuñaló en el brazo izquierdo. Eric fue el primero que apuñaló a mi sobrino en el pecho. Jonathan lo apuñaló no 

sé si en la espalda. Esto fue el 19 como a las doce y cuarenta. Estaba compartiendo con Ariel -Castillo, Nabel Mata 

el occiso y yo. Yo estaba al final del local. Las cuatro personas que andaban estaban conmigo ahí atrás. Cuando 

Leny me dijo eso me voy para el lugar donde estaba sentado, entonces él me haló, me estaba distrayendo para que 

mataran a mi sobrino, cuando ví a Eric herir a mi sobrino. Había personas en la puerta, había seguridad, a mi me 

revisaron. No sé si había cámaras en el lugar. Lo socorrimos Nabel y yo, lo cargamos y lo llevamos afuera. No puse 

denuncia, se lo conté a parte de mi familia. Inmediatamente me llevaron al médico porque estaba gravemente 



herido. Puse la denuncia cuando me dieron de alta a la semana. Había claridad intermedia. La seguridad veía si uno 

tenía armas. Vi con armas a Jonathan, a Eric y a Yonquiris. El hecho sucede en el centro. Había gente bailando. 

Estábamos parados detrás de una mesa. Conocía a Yonquiris y a Leny. Los otros no los conocía. Yo miré y los vi 

parados en el centro del lugar, no bailaban, no pasó otro incidente entre nosotros. Leny en ningún momento me 

ofendió. Cuando él me haló, el occiso estaba alrededor de la mesa con Nabel y Ariel. Eran diferentes armas: 

Jonathan tenía un puñal. Lo vi cuando me hirió. Él me tenía agarrado por el cuello. Transporté a mi sobrino en una 

yepeta, fuimos al hospital de Esperanza. A mí luego del hecho me traen al hospital de Mao. A mí me dejaron por 

muerto. No sé si me acusaron del hecho. No vi la acusación, ni la querella. No estuve en el hospital el 2 de mayo de 

2012. Me mantuve bien todo el tiempo. No vi a Ariel en el hospital. Ariel salió herido. Yo y Nabel sacamos al occiso 

cargado. No sé si Yonquiris salió herido. Me sueltan cuando me derriban al suelo. Firmé un documento, acta de 

denuncia. El doctor Marte me vio, vio las heridas. No tengo hermano que se llame Nelson. 4) Razonó el tribunal de 

primer grado que en el plenario la testigo presencial Nabel de los Ángeles Mata Rodríguez declaró, en síntesis, que 

“… estaba en el baño, entra una muchacha y dice que parecía que pasaba algo, salgo y veo a mi hermano. Argenis, 

Jonathan y Eric estaban detrás de él con puñales. Argenis dice ese lo mato yo, al ver que era mi hermano me le 

lanzo encima y lo atesté contra la pared, ellos dicen púnchala que ella esta jodiendo mucho, los empujo. Vi que mi 

hermano estaba saliendo del negocio. El hecho ocurrió dentro del negocio. Llegamos a las once al bar Ozono. Los 

imputados no estaban en el lugar cuando llegamos. Ellos llegan a eso de treinta o cuarenta minutos después. No vi 

cuando le dieron la puñalada a mi hermano. Nos fuimos del parque para evitar problemas por la discusión que se 

armó porque el occiso pisó a Eric. Me di cuenta de que había discusión por los gestos que se hacían y por la forma 

de hablar dura. Discutían Eric, Jonathan y el occiso. Desde que pasó la discusión nos fuimos a Ozono. Fui al baño. Se 

quedaron en el lugar Ariel, Víctor y José Mata. No pude ver la agresión a ninguno. Salí del negocio cuando se 

llevaron al occiso para hospital. Vi con armas a Yonquiris, Jonathan, Eric y Argenis. Los que andaban conmigo no 

estaban armados, de estarlo se hubieran herido. Cuando Salí no me di cuenta que estaba herido, no vi quien se las 

dio. Lo llevamos al médico Víctor y un amigo en una yipeta. No fui con ellos. No escuché lo que decían en el parque. 

Estaba como a cinco metros. Vi los imputados cuando llegaron. Argenis lo vi cuando salí del baño y lo atesté contra 

la pared. No me fijé de Argenis en el parque. Había seguridad y creo que había una cámara. A Ángel Miguel 

Fortuna no lo conozco, sé que se trajo para investigar. Declaré en condición de testigo contra Ángel Miguel Fortuna. 

Estábamos detrás de una mesa porque todas estaban ocupadas. Declaré haberlo visto con Tato, Eric y Argenis, 

cuando le caía atrás a Ariel Miguel Castillo. Tenían las armas en las manos. Argenis tenía el arma detrás de Ariel, 

eso fue fuera de la discoteca. Ariel quedó consciente. Víctor también fue que me ayudó. No sé quien le provocó las 

heridas a Ariel. En el parque había actividad de precalentamiento de carnaval. 5) Para justificar la absolución a 

favor de tres de los imputados, el tribunal de primer grado dijo, que “En cuanto a la participación de los demás 

imputados en la ocurrencia del homicidio, el testigo Ariel Miguel Castillo, sólo señaló que quienes tenían rodeado a 

la víctima eran los señores Jonathan Manuel Martínez, Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez 

y Erick Gabriel Ramos Rodríguez. Sin embargo no estableció cuál fue la participación de los demás en el hecho, sólo 

estableció con firmeza que quien da la primera estocada es Erick Gabriel Ramos Rodríguez, y la segunda Jhonathan 

Manuel Martínez. Los demás Yonquiris Vargas y Argenys Luciano, estaban peleando con Víctor Liriano. No 

estableció el testigo cuál fue la participación de Yonquiris Vargas y Argenys Luciano, en el homicidio de Jose Javier 

Mata. Tampoco estableció que impidió que Erick Gabriel Ramos le hubiera propinado otras heridas, cuando la 

víctima estaba indefensa y no señaló el testigo que en el lugar de los hechos Erick Ramos tuviera otra participación. 

La víctima luego de la estocada huyó y lo confirma el testigo cuando dice que intentó salir del bar, cuando es 

Jhonathan Manuel Martínez, quien le propina una estocada por la espalda”, y sigue diciendo el a-quo, como base 

del descargo, que “…no se ha demostrado la alegación de los acusadores de que fueron los cinco imputados los que 

provocaron la muerte de la víctima, porque supuestamente todos estaban armados y por qué la víctima tenía tres 

heridas, lo primero que se debe aclarar es que la autopsia no deja completamente claro que a la víctima mortal de 

este proceso le hayan inferido tres heridas y lo más importante, aunque fueren tres las heridas, solo se estableció 

con precisión al plenario que Eric Gabriel Ramos Rodríguez, le dio la primera puñalada y que Jonathan Manuel 

Martínez le dio la segunda por la espalda, por lo que no puede establecer el tribunal de forma arbitraria o 

medalaganaria, como lo han hecho los acusadores, que de haber una tercera herida la hubiere ocasionado uno u 



otro de los imputados, ni tampoco puede decir que fueron los otros tres los que dieron la eventual tercera puñalada 

a la víctima, no habiéndose establecido tampoco que lo hayan agarrado o participado de forma directa o indirecta 

en facilitar o ayudar a que Eric Gabriel Ramos Rodríguez y Jonathan Manuel Martínez, ejecutaran sus hechos, no 

siendo la duda traída a este tribunal, precisamente por la parte acusadora, respecto a esos hechos y a la posible 

participación de los demás imputados una causa legal para condenarlos sino para absolverlos conforme la máxima 

jurídica que establece que “la duda favorece al reo” consagrada en el artículo 25 del Código Procesal Penal”. Es 

decir, que la absolución se produjo porque el a-quo consideró, basado en las pruebas sometidas a la contradicción, 

a la oralidad, a la publicidad y con inmediación, que de la combinación de los testimonios recibidos en el juicio con 

la autopsia hecha al occiso, lo que se demostró fue que los imputados Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel 

Ramos Rodríguez, fueron los que apuñalearon y mataron a José Javier Mata Rodríguez, no quedando demostrado 

que los imputados Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de León, hayan 

herido al occiso, razón por la cual la Corte no tiene nada que reprochar con relación al problema probatorio y a la 

absolución a favor de Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de León; por lo 

que el reclamo debe ser desestimado. 6) En lo que tiene que ver con la pena aplicada, el Ministerio Público se queja 

de “Que los jueces no tomaron en cuenta los criterios para la determinación de la pena que tiene que ver con el 

grado de participación de los imputados…”, y cuando la Corte decidió examinar los razonamientos producidos por 

el a-quo para aplicar una pena privativa de libertad de 8 años a los imputados Jonathan Manuel Martínez y Erick 

Gabriel Ramos Rodríguez, se percató de que las consideraciones producidas resultan escasas, incurriendo en 

insuficiencia de motivación que equivale a falta de motivación. La Corte ha sido reiterativa (fundamento 4, 

sentencia 0797/2009 del 1 de julio; fundamento 1, sentencia 0830/2009 del 7 de julio; fundamento 3, sentencia 

0743/2010 del 26 de julio; fundamento 3, sentencia 0783/2010 del 27 de julio) en cuanto a que la obligación de 

motivar no sólo es ordenada por la regla del 24 del Código Procesal Penal y por la resolución núm. 1920/2003 de la 

Suprema Corte de Justicia, sino que es una obligación que se infiere de la Constitución de la República así como de 

la normativa internacional, como son el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reitera la Corte que la fundamentación de las 

resoluciones judiciales es un requisito esencial para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, que no 

puede entenderse limitado al acceso a la justicia o a los recursos, sino, también, a obtener una resolución 

motivada, congruente y que dé respuestas a las cuestiones planteadas en el proceso. Procede en consecuencia que 

la Corte declare con lugar el recurso del Ministerio Público por falta de motivación de la pena al tenor del artículo 

417 (2) del Código Procesal Penal, y procede además resolver directamente la cuestión con base en la regla 422 

(2.1) del mismo código. El crimen de homicidio voluntario, que fue por el que resultaron condenados los imputados 

Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez, previsto y sancionado por los artículos 295 y 304 del 

Código Penal Dominicano, está sancionado con una pena de 3 a 20 años de privación de libertad. Esa escala es 

importante porque permite, dentro del homicidio voluntario, individualizar cada caso, se trata de una escala 

individualizada porque ese ilícito penal (el homicidio voluntario) puede ocurrir de múltiples formas diferentes. En el 

caso singular lo que quedó establecido en el juicio fue que el occiso, estando en la parte de afuera de una Heladería 

Bon, pisó sin querer al imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez, a quién le pidió excusas, que estando en el interior 

de una discoteca llegaron los imputados Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez acompañados 

de otras personas, y en la pista de baile apuñalearon al occiso, quién estaba desarmado, razón por la cual la pena 

de 15 años de privación de libertad es la que se ajusta al caso particular. 7) Sobre el recurso de las víctimas 

constituidas en parte Claribel Rodríguez, Nabel de los Ángeles Mata, Dany Antonio Tavárez, Héctor Manuel Liriano 

Tavárez y José de los Santos Mata Tavárez, como único motivo del recurso plantean “Contradicción e ilogicidad en 

la motivación de la sentencia y los elementos probatorios”, y al igual que el Ministerio Público, cuestionan el 

problema probatorio con relación a la absolución a favor de los imputados Argenys Michell Luciano, Yonquiri 

Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de León. Cuestionan “…la decisión del tribunal en su numeral 36 en su 

motivación para descargar a los señores Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin 

Euclides de León”. 8) A propósito de la apelación del Ministerio Público y en el fundamento 1 de este sentencia, la 

Corte dijo que la absolución se produjo porque el a-quo consideró, basado en las pruebas sometidas a la 

contradicción, a la oralidad, a la publicidad y con inmediación, que de la combinación de los testimonios recibidos 



en el juicio con la autopsia hecha al occiso, lo que se demostró fue que los imputados Jonathan Manuel Martínez y 

Erick Gabriel Ramos Rodríguez fueron los que apuñalearon y mataron a José Javier Mata Rodríguez, no quedando 

demostrado que los imputados Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides de 

León hayan herido al occiso, razón por la cual la Corte no tiene nada que reprochar con relación al problema 

probatorio y a la absolución a favor de Argenys Michell Luciano, Yonquiri Alberto Vargas Rodríguez y Lenin Euclides 

de León; por lo que el reclamo debe ser desestimado así como el recurso en su totalidad. 9) Sobre el recurso del 

imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez, como primer motivo del recurso plantea “La Falta, Contradicción e 

Ilogicidad Manifiesta en la Motivación de la Sentencia”, y aduce en ese sentido, en resumen, que “En el caso que 

estamos analizando, el tribunal establece en el fundamento de su decisión, consideraciones evidentemente 

contradictorias en relación a la valoración probatoria que realiza, sobre todo en relación a la valoración probatoria 

que realiza del testimonio de Ariel Santos”. Lo que se cuestiona es el problema probatorio con relación a la 

declaratoria de culpabilidad del imputado Erick Gabriel Ramos Rodríguez, y también cuestiona el valor otorgado 

por el a-quo al testimonio de Ariel Santos. Se dijo en el fundamento 1 de esta sentencia y a propósito de la 

apelación del Ministerio Público, que la condena contra el recurrente se produjo porque el a-quo consideró, basado 

en las pruebas sometidas a la contradicción, a la oralidad, a la publicidad y con inmediación, que de la combinación 

de los testimonios recibidos en el juicio con la autopsia hecha al occiso, lo que se demostró fue que los imputados 

Jonathan Manuel Martínez y Erick Gabriel Ramos Rodríguez fueron los que apuñalearon y mataron a José Javier 

Mata Rodríguez, razón por la cual la Corte no tiene nada que reprochar con relación al problema probatorio y a la 

declaratoria de culpabilidad de Erick Gabriel Ramos Rodríguez, y en lo concerniente al valor otorgado por el a-quo 

al testimonio de Ariel Santos, la Corte reitera (fundamento jurídico 1, sentencia 0942/2008 del 19 de agosto; 

fundamento jurídico 14, sentencia 0216/2008 del 8 de junio) que lo relativo a la credibilidad dada por el tribunal de 

sentencia a declaraciones testimoniales depende de la inmediación, es decir, si el testigo declaró tranquilo, si fue 

pausado, si mostró seguridad, lo cual es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de que ¿cómo le 

enmienda la plana la Corte de Apelación que no vio ni escuchó al testigo, a los jueces del juicio que sí lo vieron y lo 

escucharon?, a no ser que se produzca una desnaturalización de la prueba testimonial, lo que no ocurrió en la 

especie; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado. 10) El segundo y tercer motivo propuesto por el 

recurrente Erick Gabriel Ramos Rodríguez serán analizados de forma conjunta por su estrecha vinculación. Como 

segundo motivo del recurso plantea “Incorrecta valoración probatoria a las reglas de la sana crítica, así como 

violación al principio de correlación entre acusación y sentencia y violación al principio in dubio pro reo y 

formulación precisa de cargos”, y como tercer y último motivo del recurso plantea “Falta de motivación de la 

sentencia y, consecuente lesión al derecho a la tutela judicial efectiva”. Pero en esencia lo que vuelve a 

cuestionarse, en ambos motivos, es el problema probatorio y la suficiencia de las pruebas para establecer la 

culpabilidad de Erick Gabriel Ramos Rodríguez. Se dijo anteriormente, en el fundamento 1, lo que declararon los 

testigos y lo que consideró el a-quo con relación al problema probatorio, y vamos a añadir en este punto, que sobre 

la declaratoria de culpabilidad, el tribunal de origen razonó, “Que el tribunal ha arribado a la conclusión fáctica 

expresada en la parte considerativa anterior al valorar cada uno de los elementos de prueba de forma individual y 

luego concatenarlos en orden lógico, razonándolos de conformidad con la lógica y aplicando las máximas de la 

experiencia de tal manera que el hecho concreto de que la muerte de José Javier Mata, fue producto de las acciones 

de los imputados indicados, lo cual ha establecido el tribunal al valorar el testimonio de Ariel Miguel Castillo, que 

estableció que vio el momento mismo en que Erick Gabriel Ramos Rodríguez, le dio una primera estocada a la 

víctima y que vio luego cuando la víctima intentaba salir por la puerta del bar, cómo Jonathan le dio una segunda 

puñalada por la espalda, siendo estas declaraciones firmes en este aspecto por encontrarse avalada por una 

prueba pericial como es el acta de autopsia presentada al plenario en la que se confirma que la víctima recibió dos 

heridas, una en el abdomen y otra por la espalda. De modo y manera que la Corte no tiene nada que reprochar en 

ese aspecto del proceso, y salta a la vista que las pruebas recibidas en el juicio tienen la potencia suficiente como 

para destruir la presunción de inocencia en el caso de Erick Gabriel Ramos Rodríguez; por lo que el motivo 

analizado debe ser desestimado así como el recurso en su totalidad. 11) La licenciada Carmelina Jiménez, en 

nombre de Jonatan Manuel Martínez (quién no apeló), solicitó la extensión de la apelación del imputado Erick 

Gabriel Ramos Rodríguez a favor de su patrocinado, pero esas conclusiones deben ser rechazadas porque el recurso 



de Erick Gabriel Ramos Rodríguez resultó desestimado. 12) Procede en consecuencia, por la solución dada al 

asunto, acoger parcialmente las conclusiones del Ministerio Público, las de las víctimas y las de la defensa, y 

también por la solución dada al asunto, procede compensar las costas, excepto las ocasionadas por el recurso del 

Ministerio Público que serán declaradas exentas por aplicación del 247 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que del examen de la decisión impugnada se evidencia que la Corte a-qua al decidir como lo 

hizo, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el imputado recurrente Erick Gabriel Ramos Rodríguez, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal de primer grado, así como la solicitud de adhesión al mismo interpuesta 

por el imputado recurrente Jonathan Manuel Martínez, tuvo a bien motivar tanto en hecho como en derecho su 

decisión a través de una clara y precisa indicación de su fundamentación, lo que nos ha permitido determinar que 

realizó una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en la referida omisión de estatuir en cuanto a las quejas 

esbozadas en el escrito de apelación sobre la falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la 

sentencia, incorrecta valoración probatoria a las reglas de la sana critica, así como violación al principio de 

correlación entre acusación y sentencia, violación al principio in dubio pro reo, a la formulación precisa de cargos y 

lesión al derecho a la tutela judicial efectiva; que en igual sentido, no se advierte que en la especie exista 

vulneración al orden legal y constitucional sobre el derecho de las partes en el proceso a recurrir; 

Considerando, que en relación al planteamiento de falta de motivación en cuanto al aumento realizado por la 

Corte a-qua en la pena impuesta por el Tribunal de primer grado a los imputados recurrentes y violación al 

principio de justicia rogada, separación de funciones, derecho de defensa, reformatio in peius, en razón de que el 

Ministerio Público en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primer grado había solicitado la 

celebración total de un nuevo juicio para una nueva valoración probatoria, procede establecer que contrario a lo 

referido por los recurrentes en el desarrollo de los vicios señalados, la Corte a-qua no necesita el pedimento del 

Ministerio Público para tomar una decisión propia dentro del marco del recurso; por lo que al decidir declarar con 

lugar el referido recurso de apelación por considerar que existía una insuficiencia de motivación en cuanto a la 

pena aplicada a los imputados hoy recurrentes en casación, y en consecuencia proceder a dictar directamente la 

sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, actuó de 

conformidad con la facultad que le confiere las disposiciones del artículo 422 del Código Procesal Penal, por lo que 

perfectamente podía proceder a aumentar la pena impuesta a los recurrentes, tal como ocurrió en la especie, en 

razón de que Ministerio Público había solicitado en contra de éstos ante el Tribunal de primer grado la pena de 30 

años de reclusión mayor; por consiguiente, al no advertirse las violaciones denunciadas, procede desestimar los 

recursos examinados. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Erick Gabriel Ramos Rodríguez y 

Jonathan Manuel Martínez, contra la sentencia núm. 0427/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior de la presente decisión; Segundo: Declara de oficio las costas del proceso por haber sido representados 

los imputados recurrentes por la Oficina Nacional de Defensa Pública; Tercero: Ordena la notificación de la 

sentencia a las partes 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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