
SENTENCIA 19 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 54 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 9 de septiembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Joel Alies Lucas.  

Abogado: Licda. Anny Santos. 

Recurridos: Lisandra Masiel Nivar Santana y Rubén Nivar López. 

Abogado: Dr. David Ascencio Rodriguez. 

 

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 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 19 de agosto de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la Restauración, 

dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Joel Alies Lucas, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 002-0098361-7, domiciliado y residente en la calle Tulio Manuel Cestero, 

casa núm. 84, sector Hatillo, provincia San Cristóbal, República Dominicana, imputado, contra la decisión núm. 

294-2014-00297, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 9 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oída a la Licda. Anny Santos, defensora pública, en representación de Joel Alies Lucas, parte recurrente, en sus 

conclusiones;  

Oido, al Dr. David Ascencio Rodriguez, en representación de Lisandra Masiel Nivar Santana y Rubén Nivar 

López, parte recurrida, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Anny Heroína Santos Sánchez, defensora pública, en nombre y 

representación del señor Joel Alies Lucas, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 26 de septiembre de 

2014, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1156-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de abril 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la Licda. Anny Heroína Santos Sánchez, 

defensora pública, en nombre y representación del señor Joel Alies Lucas, fijando audiencia para conocerlo el 24 

de junio de 2015; 

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 65 y 70 de la 



Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal (modificado por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015); la Ley núm. 278-04 sobre Implementación 

del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 28 de agosto de 2013, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, dictó auto de apertura a juicio en contra del nombrado Joel Alies Lucas, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; b) que siendo apoderado para 

el conocimiento del asunto, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, dictó la sentencia núm. 063-2014, el 10 de abril de 2014,, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara a Amancio Rodríguez Ruiz (a) Pachali y Joel Aliez Lucas, de generales que constan, culpables del 

ilícito de homicidio voluntario en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del 

hoy occiso Samuel Nivar López (a) Gambao, en consecuencia, se les condena a cada uno a cumplir cinco (5) años de 

reclusión mayor a ser cumplidos en la Cárcel Pública de Najayo Hombres; Segundo: Ratifica la validez de la 

constitución en actor civil realizada por la señora Lisandra Masiel Nivar Santana, en calidad de hija del occiso 

Samuel Nivar López (a) Gambao, acción llevada accesoriamente a la acción penal, en contra del imputado Amancio 

Rodríguez Ruiz (a) Pachali, por haber sido ejercida dicha acción conforme a la ley en cuanto a la forma, y en cuanto 

al fondo, se condena a dicho imputado al pago de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de dicha parte 

civil, como justa reparación por los daños y perjuicios morales recibidos por esta, a consecuencia del accionar del 

indicado imputado; Tercero: Rechaza las conclusiones de los abogados de los imputados, toda vez que la 

responsabilidad de sus patrocinados quedaron plenamente probadas en el tipo penal de referencia en el inciso 

primero, con pruebas licitas, suficientes y de cargo, capaces de destruir la presunción de inocencia; Cuarto: 

Condena a los imputados Amancio Rodriguez Ruiz (a) Pachali y Joel Aliez Lucas, al pago de las costas penales; 

Quinto: Ordena que el ministerio público de conformidad con las disposiciones de los artículos 189 y 338 del 

Código Procesal Penal, mantenga la custodia de la prueba material aportada en juicio, consistentes en: pistola 

marca Hungary Feg, calibre 9 milímetro, Serie núm. G27439 y un cuchillo cacha envuelta en Taype Negro de 

aproximadamente 10 pulgadas, hasta que la sentencia sea firme y proceda de conformidad con la ley”; c) que con 

motivo de los recursos de alzada, intervino el fallo de la decisión hoy impugnada en casación, núm. 

294-2014-00297, de fecha 9 de septiembre de 2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, y cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza los recursos de 

apelación interpuestos: a) en fecha seis (6) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), por la Licda. María 

Cristina Abad Jiménez, actuando a nombre y representación del ciudadano Joel Alies Lucas; b) en fecha doce (12) 

del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), por el Dr. Francisco Rodríguez Rodríguez, actuando a nombre y 

representación del ciudadano Amancio Rodríguez Ruiz, y c) en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil 

catorce (2014), por el Dr. David Antonio Asencio Rodríguez, actuando a nombre y representación de Lisandra 

Masiel Nivar Santana y Rubén Nivar López; en contra de la sentencia No. 063-2014, de fecha veintidós (22) de abril 

del año 2014, dada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal; cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: 

Confirma en todas sus partes y consecuencias legales la sentencia precedentemente descrita, que entre otras cosas 

declaró a los imputados Amancio Rodríguez Ruiz (a) Pachali y Joel Aliez Lucas, de generales que constan, culpables 

del ilícito de homicidio voluntario en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio 

del hoy occiso Samuel Nivar López (a) Gambao, en consecuencia, les condenó a cumplir cinco (5) años de reclusión 

mayor a ser cumplidos en la Cárcel Pública de Najayo Hombres; Tercero: Rechaza en todas sus partes las 

conclusiones de los abogados de la defensa y del abogado de la parte civil constituida, por los motivos expuestos en 

el cuerpo de la presente sentencia; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento de alzada, por haber sucumbido 

ambas partes en sus respectivas pretensiones, en virtud de lo establecido en la parte infine del artículo 246 del 

Código Procesal Penal; Quinto: Dispone que una copia de la presente decisión sea notificada al Juez de la Ejecución 

de la Pena de ésta Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines de lugar correspondiente”;  

Considerando, que la parte recurrente Joel Alies Lucas, invoca en su recurso de casación, el medio siguiente: 



“Sentencia manifiestamente infundada. La falta de motivación de la sentencia se verifica en el considerando núm. 

17 de la página 27, en donde el tribunal a-quo establece entre otras cosas que: “Que frente a las pruebas a cargo, 

es idóneo colegir que los imputados, son co-autores de homicidio voluntario, al tener los dos pleno dominio del 

hecho que concluyó con el homicidio de que fue objeto Samuel Nivar López”. Que el tribunal no motiva de forma 

suficiente las teorías que dice que aplica en este caso, y solo hace la mención de la teoría, sin establecer de forma 

motivada en que consistió el dominio que tuvo en el caso el ciudadano Joel Alies Lucas, máxime cuando las dos 

testigos dicen que le dijeron Machali, y solo refieren un gordito, y no se le hizo rueda de detenidos y las testigos 

dicen en el interrogatorio que se lo enseñaron ya en los tribunales. Que los tribunales independientemente la 

doctrina o jurisprudencia que utilicen deben motivar de manera suficiente, esto para que cualquier persona que 

tenga oportunidad de leer la sentencia entienda en lo que se fundamentaron los jueces para emitir dicha decisión, 

cosa que en este caso sucedió”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció, entre otras cosas, lo siguiente: “Que al 

esta alzada examinar la sentencia impugnada pudo advertir que para los jueces dictar su sentencia de condena 

establecieron los siguientes hechos: “Que en fecha 27 del mes de marzo del año 2012, fue alertada la inspectoría de 

la Policía Nacional, con asiento en la 17va, Cía., en San Cristóbal, sobre una persecución realizada en contra del 

nombrado Samuel Nivar López (a) Gambao, en el sector conocido como Barrio Las Cucarachas, próximo a la Ave. 6 

de noviembre de esta misma ciudad de San Cristóbal; por el mismo presuntamente ser responsable de un acto 

delictivo ejecutado en ese momento; que al ser alertados los imputados Amancio Rodríguez Ruiz (a) Pachalis y Joel 

Alies Lucas, por sus respectivas calidades de miembros activos de la Policía Nacional, estos se unen a la 

persecución, quienes al observar la persona buscada, tras este entrar a un patio del sector, lugar donde se 

encontraban los testigos Clara Lorenzo y Yulisa Mariela Castillo de Jesús, las cuales en forma coincidentes, sin 

dubitación señalaron haber visto el momento en que dichos imputados dan alcance al Sr. Samuel Nivar López (a) 

Gambao, y no obstante este haberse rendido, disparan varias veces en contra del mismo, con las armas que 

portaban en ese momento, disparando ambos y acertando a dicha víctima, en presencia de ellas y de unos menores 

de edad que se encontraban en el patio, el cual es un lugar abierto, lo que permitió que estos irrumpieran en el 

lugar, sin grandes dificultades, apersonándose allí las demás personas que daban seguimiento a la víctima, pero ya 

este había sido herido mortalmente por los imputados. Que dichas heridas, conforme acta de levantamiento de 

cadáver, informe de necropsia y el acta de defunción expedidas a nombre de la víctima provocaron en este: Herida 

a distancia por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada hemitorax izquierdo, línea clavicular interna, 

con 6to arco condral anterior izquierdo y salida en región lumbar. Que ese mismo día, luego de la recolección de 

evidencias, el envío del cadáver al INACIF, y las indagatorias de quienes habían sido los responsables de los hechos, 

fueron señalados como los responsables Amancio Rodríguez Ruiz (a) Pachalis y Joel Alies Lucas, razón por la cual 

fueron sometidos a la acción de la justicia por estos hechos. Que al concatenar las declaraciones de los testigos 

acreditados en juicio con las pruebas documentales y periciales a cargo, tienden a ser pruebas suficientes y de 

cargo, capaces de demostrar la responsabilidad penal de ambos procesados, al destruirse con ellas la presunción de 

inocencia de la cual se encontraban envestidos los mismos hasta este momento”. Situación que desdice totalmente 

el alegato de motivación. Que con relación a la alegada supuesta falta de definición de la teoría de “dominio del 

hecho”, en su considerando No. 17 los jueces de juicio establecen lo siguiente: “Que frente a las pruebas analizadas 

y presentadas en juicio, aportadas a cargo, es idóneo colegir que los imputados Amancio Rodríguez Ruiz (a) Pachali 

y Joel Aliez Lucas, son co-autores de homicidio voluntario, al tener los dos pleno dominio del hecho que concluyó 

con el homicidio de que fue objeto Samuel Nivar López (a) Gambao; todo ello a propósito de lo ya señalado, y al 

tribunal compartir el concepto doctrinario de la “La Teoría de Dominio del Hecho”. Dominante en la doctrina 

alemana y quizás también mayoritaria en la actualidad en España, la cual acoge un criterio material para delimitar 

la autoría de la participación, siendo uno de los principales defensores Claus Roxin, siendo tal criterio el siguiente: 

“Autor del hecho será quien ostente el dominio final sobre el acontecer de la acción típica hacia el resultado, 

reconoce como autores a quienes tienen el dominio de la acción típica hacia el resultado lesivo, pudiendo abarcar 

tanto la autoría mediata como la coautoría cuando la intervención del coautor, aún cuando sea determinante en la 

ejecución del tipo, el mismo no haya formado parte del tal ejecución”. Es decir que la Teoría de Dominio de Hecho 

considera autor no solamente a quien ejecuta materialmente el hecho típico, sino también a quienes, aun no 



ejecutando actos estrictamente típicos, ostentan un papel preponderante en la realización del delito dependiendo 

del tal contribución la producción del resultado, siendo coautor quien tenga el dominio funcional del hecho, 

aportando una parte preponderante a su realización y del cual depende el proyecto de su globalidad. Que por lo 

antes expuesto se comprueba que el alegato de falta de motivación de la sentencia carece de fundamento, ya que 

los jueces motivaron correcta y acertadamente en hecho y en derecho la sentencia recurrida; que el hecho de que la 

defensa técnica del imputado recurrente con la finalidad de justificar su alegato, cita de manera seccionada y fuera 

de contexto parte del considerando 17 en modo alguno significa que la sentencia carezca de motivo; razón por la 

cual procede rechazar el medio esgrimido. Que en el desarrollo de su segundo medio el recurrente Joel Alies Lucas 

invoca de manera resumida lo siguiente: “que el tribunal a-quo al darle valor probatorio al interrogatorio a cargo y 

obviando las declaraciones de la señora Clara Lorenzo; es evidente que al darle credibilidad a los mismos, y que 

establecen situaciones contradictorias a las del testigo José Ant. Vasquez Rosario, por lo que estos testigos no 

dijeron la verdad. Que el juez a-quo no cumplió con el mandato de los artículos 172 y 333 del CPP; por lo que los 

jueces al momento de ponderar las pruebas dando valor probatorio a testimonios contradictorios, únicas pruebas 

que utiliza para condenar a nuestro representado, pues las demás en nada lo vincula, sin valorar las pruebas a 

descargo en la cual se establece que el arma de reglamento del imputado no coincide con el extraído del cuerpo de 

la víctima y fundamenta su decisión con la teoría del dominio del hecho, teoría que no aplica en el caso que nos 

ocupa. Que del estudio y ponderación de la sentencia impugnada y de los elementos de prueba que en ella se hacen 

mención se comprueba que los jueces valoraron de forma individual y conjunta todos los elementos de pruebas 

aportados por las partes entre las que se encuentran las declaraciones de la señora Clara Lorenzo, situación que 

bien puede verificarse en las páginas 21, 22, 23, 24 y 25 de la sentencia atacada, explicando las razones por las 

cuales acogen en un caso y rechazan en otro los elementos de pruebas valorados. Que las consideraciones 

subjetivas y citas fuera de contexto de las declaraciones de las testigos a cargo por parte de la abogada de la 

defensa del imputado; no significa que los jueces del tribunal a-quo realizaran una errónea valoración. Que del 

estudio de la declaración del testigo José Antonio Vásquez Rosado, se comprueba que el mismo no estaba en el 

lugar de los hechos cuando estos ocurrieron, por lo que no puede contradecir a dos testigos que si estaban en el 

lugar de los hechos, las cuales fueron precisas, coherentes, ofreciendo detalles comprobados, que no se contradicen 

y que vivieron el momento; razones por las cuales los jueces acogieron sus declaraciones. Que las supuestas 

contradicciones entre los testimonios dados por las señoras Clara Lorenzo, Yulisa Mariela Castillo de Jesús, y el 

señor José Antonio Vásquez Rosado, que apuntan los recurrentes, en torno a si los imputados estaban o no 

uniformados, esta alzada ha establecido, que las contradicciones deben verificarse en las razones de hechos o de 

derecho expuestas por los jueces para justificar su decisión y, no en los testimonios de los testigos, los cuales 

pueden contradecirse y no inferir respecto a los testimonios vertidos; pues es bien sabido que cuando varias 

personas presencian un acontecimiento determinado o ven algo no necesariamente todas las circunstancias, tales 

como posición donde se encontraba respecto al objeto, distancia, etc., por ende, la narración posterior de cada uno 

podría diferir sin que necesariamente uno este mintiendo, sino simplemente que ha percibido la cosa de otra 

manera, aunque sea errada; en consecuencia el hecho de que el tribunal haya creído las declaraciones de dos 

testigos que aparentemente distan en cuanto a la vestimenta de los imputados (ya que el señor Vásquez Rosado, 

no se encontraba en el lugar del hecho) no implica una contradicción en la motivación de la sentencia, razón por la 

cual procede el rechazo de este punto. Que no obstante lo antes expuesto, ha sido juzgado por la Suprema Corte de 

Justicia que, en la actividad probatoria los jueces de fondo tienen plena libertad de convencimiento de los hechos 

sobre los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio y del valor otorgado a cada uno, con arreglo a la sana 

critica racional, que incluye las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Que 

en la especie los juzgadores del tribunal a-quo valoraron los elementos de pruebas sometidos al debate; que el 

hecho de que dicha valoración no beneficiara a los hoy recurrentes, no significa que hayan hecho una errónea 

aplicación de los artículos 172 y 333 del CPP”; 

Considerando, que aduce el recurrente, en síntesis, que la sentencia es manifiestamente infundada, toda vez 

que la decisión dictada por el tribunal de primer grado se encuentra afectada del vicio del falta de motivación, ya 

que, los jueces que conocieron el fondo del proceso no motivaron de forma suficiente las teorías que dicen que 

aplicaron en el caso y solo hicieron mención de ella, sin establecer en que consistió el dominio que tuvo el 



imputado en el hecho, máxime cuando las declaraciones testimoniales solo se refieren a un gordito y además 

porque los testigos establecen que vieron a los imputados en el tribunal y a los mismos no se les hizo rueda de 

detenidos; 

Considerando, que respecto al planteamiento de que el tribunal de primer grado no motivó de forma suficiente 

las teorías que dice que aplicó para decidir el caso, la Corte pudo constatar que dicha afirmación carecía de 

sustento, toda vez que la parte recurrente para justificar su medio, se limitó a citar de manera seccionada y fuera 

de contexto las motivaciones dadas por los jueces con relación a la mencionada teoría, misma que fue motivada 

correcta y adecuadamente, pues quedó establecido que luego de que los jueces de fondo ponderaron las pruebas 

aportadas al juicio llegaron a la conclusión de que ambos imputados tenían pleno dominio del hecho ocurrido, 

razón por la cual compartían el concepto doctrinario de la denominada “Teoría del Dominio del Hecho”, explicando 

en qué consistía la misma;  

Considerando, que la Corte a-qua, dejó por establecido además que pudo comprobar que los jueces de fondo 

otorgaron a cada prueba el valor probatorio que entendieron de lugar, valorando en su justa medida de forma 

individual y de manera conjunta las pruebas aportadas, entre las que se encontraban las testimoniales, mismas 

que fueron precisas, coherentes y sobre todo que no eran contradictorias entre sí, pues contrario a lo señalado por 

el recurrente las víctimas declararon sin ningún tipo de duda que presenciaron el momento en que los encartados 

cometieron el hecho; que la ponderación de estas pruebas sirvieron de base para retenerle responsabilidad penal 

al justiciable, destruyéndose en consecuencia su presunción de inocencia; 

Considerando, que por demás, del estudio y análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la Corte a-qua en 

su decisión, tuvo a bien contestar los motivos enunciados por la parte recurrente en su recurso de apelación, 

ofreciendo una motivación detallada, coherente y precisa, y fundamentada sobre base legal, lo cual llevó a dicha 

Corte a la confirmación de la decisión de primer grado, dando respuesta a cada motivo invocado en apelación, sin 

que cause violaciones de índole constitucional ni lo agravios invocados por el recurrente, por tanto, procede 

rechazar los motivos denunciados y con ello el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Joel Alies Lucas, contra la sentencia 

núm. 294-2014-00297, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 9 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión; Segundo: 

Declara el proceso exento de costas por estar asistido el imputado recurrente por una abogado de la Defensa 

Pública; Tercero: Ordena que la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notifique la presente sentencia a todas 

las partes y al Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Angelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


