
SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 18 

Sentencia impugnada: Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 5 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Carlos Alberto García Alcántara. 

Abogados: Licdos. Fernando A. Ozuna Morla y Pablo Pascual Minaya. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 27 de octubre de 2014, año 171° 

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

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el ciudadano Carlos Alberto García Alcántara, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1720308-3, domiciliado y residente en la 

autopista San Isidro, Edif. 1, apto. 3, piso 1, sector Residencial Vereda Tropical; contra la sentencia núm. 114-2014, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 

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

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar al recurrente, Carlos Alberto García Alcántara ;  

Oídas las conclusiones del recurrente, del recurrido y el dictamen del Magistrado Procurador General de la 

República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Fernando A. Ozuna Morla y Pablo Pascual Minaya, actuando en 

nombre y representación de Carlos Alberto García Alcántara;  depositado el 21 de marzo de 2014 en la Secretaría 

General del Despacho Penal de Santo Domingo, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;  

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el  16 de julio de 2014, la 

cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Carlos Alberto García Alcántara; y fijó audiencia para 

conocerlo el 25 de agosto de 2014; 

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; los artículos 295 y 304 del Código Penal 

Dominicano; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la 

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución 

núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 16 de septiembre de 2010 el Ministerio Público presentó acusación en contra 

de Carlos Alberto García Alcántara, Danilo Puello Dicent y Einar Saúl de la Cruz por presunta violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal Dominicano; b) que en 

fecha 14 de octubre de 2010, interpone formal acta de acusación en contra de los mismos imputados las 

querellantes y actoras civiles, Rosevel Manuel Guzmán Bautista y Elizabeth Soriano Moreno; c) que el 24 de 

febrero de 2010 el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata, emitió la decisión cuya parte 



dispositiva establece lo siguiente: “PRIMERO: Declarar como al efecto declaramos, buena y válida la presente 

solicitud de audiencia preliminar para apertura a juicio, por haber sido hecha de acuerdo a la ley; SEGUNDO: 

Admitir como al efecto admitimos, parcialmente la acusación formulada por el Ministerio Público, combinada con 

parte de la acusación formulada por la abogada de la parte civil y ordenamos la apertura a juicio en cuanto a los 

señores teniente Carlos Alberto Alcántara P. N., y 1er. Teniente Danilo Puello Dicent, E. N.; TERCERO: Dictar como 

al efecto dictamos, auto de apertura a juicio, en contra de los nombrados teniente Carlos Alberto García Alcántara 

P. N. y 1er. teniente Danilo Puello Dicent, E. N., por considerar que la acusación tiene fundamentos suficientes para 

justificar la probabilidad de una condena, en perjuicio de Iván Manuel Guzmán Sebastián; CUARTO: Dictar como al 

efecto dictamos auto de no ha lugar a favor de Einar Saúl de la Cruz, de acuerdo al Art. 304-5 del Código Procesal 

Penal, por la insuficiencia probatoria; QUINTO: Declarar como al efecto declaramos, buena y válida la constitución 

en actor civil, por haber sido hecha en tiempo hábil”; d) que en fecha 29 de febrero de 2012, fue emitida  por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata la 

sentencia núm. 009/2012 cuyo dispositivo establece lo siguiente:  “PRIMERO: Se varia la calificación jurídica de 

los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal Dominicano, por los artículos 186, 

198, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Se declara al ciudadano Carlos Alberto García 

Alcántara, culpable de violar los artículos mencionados anteriormente; TERCERO: Se condena al imputado Carlos 

Alberto García Alcántara, a cumplir la pena de cuatro (4) años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación de Monte Plata; CUARTO: Se condena al imputado al pago de las costas penales del 

proceso; QUINTO: Se ordena la notificación de la presente sentencia al Juez Ejecutor de la Pena, para los fines de 

ley correspondientes; SEXTO: En cuanto al co-imputado Danilo Puello Dicent, el mismo se declara no culpable de 

violar los artículos 186, 198, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano; SÉPTIMO: Se declara la absolución 

del co-imputado Danilo Puello Dicent, en virtud de lo establecido en el artículo 337 ordinales 1 y 2 del Código 

Procesal Penal, en cuanto a este se declaran las costas del oficio, por haber sido asistido por defensoría pública; 

Aspecto Civil: OCTAVO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta 

por los querellantes en contra del imputado Carlos Alberto García Alcántara, por haber sido intentada conforme lo 

establecido en el Código Procesal Penal; NOVENO: En cuanto al fondo, se condena al imputado Carlos Alberto 

García Alcántara, al pago de una indemnización equivalente a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), en beneficio y 

provecho de la víctima; DÉCIMO: Se condena al imputado Carlos Alberto García Alcántara, al pago de las costas 

civiles del procedimiento, ordenado su distracción a favor y provecho de la Dra. Morayma R. Pineda de Figaris, 

quien afirma haberla avanzado; DÉCIMO PRIMERO: Se fija lectura íntegra de la presente sentencia para el día 

7/3/2012, a las 9:00 A. M., en audiencia pública, valiendo notificación para las partes presentes y representadas”;  

e) que no conforme con la referida decisión, interponen formal recurso de apelación, por un lado, el imputado, 

Carlos Alberto García Alcántara en fecha 15 de mayo de 2012; y por otro lado, los actores civiles,  Iván Manuel 

Guzmán Sebastián y Elizabeth Soriano Moreno en fecha 16 de mayo de 2012, resultando apoderada la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, emitiendo la sentencia núm. 

556-2012 del 20 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo expresa: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de 

apelación interpuestos por: a) La Dra. Morayma Pineda de Figary, actuando en nombre y representación de los 

señores Iván Manuel Guzmán Sebastián (occiso) y Elizabeth Soriano Moreno, en fecha dieciséis (16) de mayo del 

año dos mil doce (2012); y b) el Licdo. Yfrain Rolando Nivar, en representación del señor Carlos Alberto García 

Alcántara, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil doce (2012), ambos en contra de la sentencia de fecha 

veintinueve (29) del año dos mil doce (2012) dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, cuyo dispositivo se copia más adelante; SEGUNDO: Anula la 

sentencia recurrida en todas sus pares por estar afectada de los vicios denunciados por los recurrentes, en 

consecuencia ordena la celebración total de un nuevo juicio, por recaer dichos vicios sobre un aspecto que hace 

indispensable una nueva valoración de las pruebas; TERCERO: Ordena el envío de las actuaciones y a las partes 

envueltas en el presente caso por ante la magistrada Juez Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santo Domingo, a los fines que la misma realice una nueva 

valoración de las pruebas; CUARTO: Se compensan las costas penales del proceso; QUINTO: Ordena a la secretaria 

de ésta Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso”;  



f)  Que mediante auto de la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, asignó al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, el referido proceso, que culminó con la sentencia núm. 254-2013 del 8 de julio 

de 2013, cuyo dispositivo se hace constar a continuación: “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Carlos Alberto 

García Alcántara, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1720308-3, 

domiciliado y residente en la autopista San Isidro, Apto. 31B, teléfono 809-547-0234, actualmente en libertad; del 

crimen homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Iván Guzmán Sebastián; en 

consecuencia se le condena a cumplir la pena de trece (13) años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La 

Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: Conforme a lo establecido en las 

disposiciones del artículo 337 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal Dominicano, ordena la absolución del 

procesado Danilo Puello Dicent; de los hechos que se le imputan de asociación de malhechores y homicidio 

voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Iván Guzmán Sebastián por no haber presentado 

el Ministerio Público elementos de pruebas suficientes, que le den la certeza al tribunal fuera de toda duda 

razonable, de que el mismo haya cometido los hechos que se le imputan, en consecuencia se condena al mismo a 

pagarles una indemnización de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación por los daños 

morales y materiales ocasionados por el imputado con su hecho personal que constituyó una falta penal y civil, del 

cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible de acordar una reparación, civil en su favor y provecho; 

SÉPTIMO: Condena al imputado Carlos Alberto García Alcántara, al pago de las costas civiles del proceso, 

ordenando su distracción a favor y provecho de la Licda. Moraima R. Pineda, abogada concluyente, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad y haber tenido ganancia de causa; OCTAVO: Fija la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día quince (15) del mes de julio del dos mil trece (2013); a las nueve (9:00 A. M.) horas de la 

mañana, vale notificación para las partes presentes y representadas”;  g) que no conforme con la precitada 

disposición, recurrió por la vía de apelación, Carlos Alberto García Alcántara, resultando apoderada la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación  del Departamento Judicial de Santo Domingo, resultando la sentencia 

núm. 114-2014 de fecha 5 de marzo de 2014, ahora impugnada, cuyo dispositivo expresa: “PRIMERO: Rechaza, el 

recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Fernando Adan Ozuna Morla y Pablo Pascual Minaya, en nombre y  

representación del señor Carlos Alberto García Alcántara, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil 

trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declara culpable al ciudadano Carlos 

Alberto García Alcántara, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-1720308-3, domiciliado y residente en la autopista de San Isidro, Apto. 31B, teléfono: 809-547-0234, 

actualmente en libertad; del crimen homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de 

Iván Guzmán Sebastián, en violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; en 

consecuencia se le condena a cumplir la pena de trece (13) años de reclusión en la Penitenciaría Nacional La 

Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; Segundo: Conforme a lo establecido en las 

disposiciones del artículo 337 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal Dominicano, ordena la absolución del 

procesado Danilo Puello Dicent; de los hechos que se le imputan de asociación de malhechores y homicidio 

voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Iván Guzmán Sebastián, por no haber presentado 

el Ministerio Público elementos de pruebas suficientes, que le den la certeza al tribunal fuera de toda duda 

razonable, de que el mismo haya cometido los hechos que se le imputan, en consecuencia se ordena el cese de la 

medida de coerción que pesa sobre su contra y se compensan las costas penales del proceso; Tercero: Ordena 

notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; Cuarto: Varía la 

medida de coerción por la de prisión preventiva en contra del justiciable Carlos Alberto García Alcántara; Quinto: 

Rechaza la querella con constitución en actor civil interpuesta por los señores Rosevel Manuel Guzmán Batista y 

Elizabeth Soriano Moreno, por no habérsele retenido ninguna falta penal, ni civil al justiciable Danilo Puello Dicent; 

Sexto: Admite la querella con constitución en actor civil interpuesta por los señores Rosevel Manuel Guzmán 

Batista y Elizabeth Soriano Moreno, contra el imputado Carlos Alberto García Alcántara, por haber sido interpuesta 

de conformidad con la ley; en consecuencia se condena al mismo a pagarles una indemnización de Dos Millones de 

Pesos (RD$2,000,000.00), como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados por el imputado 



con su hecho personal que constituyó una falta penal y civil, del cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, 

pasible de acordar una reparación civil en su favor y provecho; Séptimo: Condena al imputado Carlos Alberto 

García Alcántara, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de la Licda. 

Moraima R. Pineda, abogada concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad y haber tenido ganancia 

de causa; Octavo: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día quince (15) del mes de julio del dos mil 

trece (2013); a las nueve (09:00 A. M.) horas de la mañana; vale notificación para las partes presentes y 

representadas´; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida, por no haberse observado en la misma ninguno de los 

vicios argumentados por el recurrente, ni violación a ninguna norma de carácter constitucional, ni legal; TERCERO: 

Condena al recurrente al pago de las costas penales y civiles; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Sala la 

entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente 

proceso“; 

Visto el escrito motivado suscrito por Considerando, que el recurrente Carlos Alberto García Alcántara, por 

intermedio de su representante legal, propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios: “Sentencia de 

la apelación contradictoria con un fallo anterior  de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia.- 

Sentencia manifiestamente infundada y violación al debido proceso.- Son dos magistrados de la misma Corte que 

en la primera sentencia fallaron  ordenando la celebración de un nuevo juicio por no haber sido probado que en 

el caso de la especie se haya comprobado científicamente que este haya disparado contra el hoy occiso. Que en la 

segunda sentencia son estos mismos magistrados quienes cambian su criterio y establecen el rechazo del recurso 

de apelación incoado por el hoy recurrente, en virtud de que en el medio propuesto por el recurrente propone que 

el tribunal de primera instancia basó su sentencia en pruebas testimoniales pero reconociendo la Corte que en 

ningún momento ningún testigo vio al hoy recurrente disparar, lo que es una gran contradicción ya que en la 

primera sentencia esta misma Corte anula el proceso en virtud de que el primer tribunal falló en base  a pruebas 

no científicas y en el segundo caso el tribunal falló en base a pruebas testimoniales, pero reconoce que ningún 

testigo vio al recurrente disparar”;  

Considerando, que, sin ánimo de incursionar en aspectos fácticos no revisables en casación, y sólo para la 

correcta comprensión y fundamentación del punto a tratar por esta Sala, entendemos pertinente resaltar, algunos 

puntos importantes del presente proceso; el imputado, Carlos Alberto García Alcántara fue acusado y condenado a 

13 años de reclusión,  por homicidio cometido en perjuicio del señor Iván Manuel Guzmán Sebastián; que según 

los hechos fijados por el tribunal de primer grado, la muerte se produce por herida de arma de fuego, en medio de 

un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dirigido por el imputado, siendo acompañado por 

otros uniformados adscritos a dicha institución, con la finalidad de apresar al occiso, ante las informaciones de que 

este se dedicaba a la venta y distribución de sustancias controladas; que ninguno de los testigos que figuran en el 

presente proceso establecieron quien disparó al hoy occiso, sino que luego de una ponderación de elementos 

indiciarios, extraídos de los testimonios, los juzgadores determinaron la responsabilidad del encartado, hoy 

recurrente; 

Considerando, que si bien el recurrente, no ha aportado unos medios que justifiquen la anulación de la decisión 

recurrida, el artículo 400 del Código Procesal Penal nos faculta a verificar las cuestiones de índole constitucional, 

aún cuando no hayan sido  impugnadas por el recurrente;   

Considerando, que esta Sala de casación ha podido constatar que la Corte a qua, respondió de manera muy 

escueta y genérica los planteamientos del recurrente, que tratándose de un proceso que encierra circunstancias 

fácticas particulares, debió ofrecer respuestas más esclarecedoras al fundamentar su posición, incurriendo en una 

insuficiencia de motivación que ha sido advertida incluso por el acusador público quien en su dictamen in voce, ha 

solicitado que se acojan las conclusiones del recurrente; 

Considerando, Que el artículo 24 de nuestra normativa procesal, dispone: “Motivación de las decisiones. Los 

jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la 

fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de 

las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta 

garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás 



sanciones a que hubiere lugar”; 

Considerando, que en ese tenor, nuestro proceso penal, impone la exigencia de motivar las decisiones 

judiciales, en sentido general, como garantía,  del  acceso de los ciudadanos a una administración de justicia 

oportuna, justa, transparente y razonable; así como a la prevención y corrección de la arbitrariedad en la toma de 

decisiones relevantes que comprometen los bienes esenciales del encausado y de la víctima envueltos en los 

conflictos dirimidos; 

Considerando, que de manera más específica, la suficiencia en la fundamentación de la sentencia, permite al 

tribunal de alzada el control del cumplimiento de las demás garantías procesales, fiscalizando, e impidiendo que se 

filtren valoraciones antojadizas  y arbitrarias;  

Considerando, que dicha situación implica para la parte afectada, una obstaculización de  un derecho que en 

virtud del principio de igualdad de las partes, adquiere rango constitucional puesto que afecta el derecho de 

defensa y de recurrir las decisiones que le sean desfavorables; 

Considerando, que en ese sentido, procede declarar con lugar el presente recurso, casar  la sentencia de 

manera parcial y por vía de consecuencia, enviar el recurso de apelación de Carlos Alberto García Alcántara para 

una nueva ponderación, por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,  

para que sortee el conocimiento del recurso a una Sala, según se desprende de la combinación de las disposiciones 

contenidas en los artículos 427 y 422 en su numeral 2.2  del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero:  Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Carlos Alberto García 

Alcántara, contra la sentencia núm. 114-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de marzo de 2014, cuyo dispositivo figura en el cuerpo de la 

presente decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia de manera parcial, para que se conozca el recurso de 

apelación interpuesto por Carlos Alberto García Alcántara; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por 

ante la Presidencia de la Cámara Penal de la  Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere una Sala 

para tales fines; Tercero: Se compensan las costas; Cuarto: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte 

de Justicia notificar a las partes la presente decisión. 

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

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


