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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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

Sánchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 10 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la 

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

Sobre los recursos de casación interpuestos por Eduardo Francisco García Rodríguez, dominicano, mayor de 

edad, unión libre, tapicero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0458681-7, con domicilio en la 

calle Bombo Ramos núm. 32, sector Pekín, Santiago; y Ronal Rafael Ramos Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

unión libre, instalador de sistemas de seguridad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0542278-0, 

con domicilio en la calle Pedro Infante núm. 83, sector Pekín, Santiago, imputados, contra la sentencia núm. 

0207-2015-CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 2 

de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a los Licdos. Yisel Mirabal y Richard Pujols, ambos defensores públicos, en representación de los 

recurrentes, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Juan Ramón Martínez, defensor 

público, en representación del recurrente Eduardo Francisco García Rodríguez, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 7 de julio de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Iván Baldayac, defensor público, en 

representación del recurrente Ronal Rafael Ramos Rodríguez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 20 

de julio de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 4222-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de 

noviembre de 2015, mediante la cual se declaró admisibles, en la forma, los aludidos recursos, fijando audiencia de 

sustentación para el día 18 de enero de 2016, 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, fecha en 

la que no pudo efectuarse, por lo que se rinde en el día indicado al inicio de esta sentencia; 

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, 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, 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 

2015, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 



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

constantes los siguientes: 

a)  que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago emitió auto de apertura a juicio 

contra Ronal Rafael Ramos Rodríguez y Eduardo Francisco García Rodríguez, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304 y 309 del Código Penal, y 50 de la Ley 36, sobre Comercio, 

Porte y Tenencia de Armas; 

b)  que el juicio fue celebrado por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, el cual pronunció la sentencia número 0168/2014, el 8 de mayo de 2014, con el 

siguiente dispositivo: 

“PRIMERO: Declara los ciudadanos Ronal Rafael Ramos Rodríguez, dominicano, 26 años de edad, soltero, 

instalador de sistemas de seguridad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0542278-0, 

domiciliado y residente en la calle Pedro Infante, casa núm. 83, del sector Pekín, Santiago (actualmente 

recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca); y Eduardo Francisco García Rodríguez, 

dominicano, 27 años de edad, unión libre, tapicero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

031-0458681-7, domiciliado y residente en la calle Bombo Ramos, casa núm. 32, del sector Pekín, Santiago 

(actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafaey-Hombres), culpables de cometer 

los ilícitos penales de asociación de malhechores, golpes y heridas, homicidio voluntario y porte y tenencia 

de armas, previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 295, 304 y 309 del Código Penal y artículo 50 

de la Ley 36, sobre Porte, Comercio y Tenencia de Armas ilegal, en perjuicio de Luis Enrique Mendoza Castro 

(occiso), Ramón Enrique Núñez Mendoza, Génesis María Severino y el Estado Dominicano; en consecuencia, 

se les condenan: al primero, a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, y al segundo, a la pena de 

quince (15) años de reclusión mayor, a ser cumplidos en los referidos centros penitenciarios, así como al 

pago de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Se condena a los ciudadanos Eduardo Francisco 
García Rodríguez y Ronal Rafael Ramos Rodríguez, al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: 

Acoge parcialmente las conclusiones del Ministerio Público, rechazando obviamente las de las defensa 

técnicas de los encartados; CUARTO: Ordena a la secretaría común comunicar copia de la presente decisión 

al Juez de la Ejecución de la Pena de este Distrito Judicial, una vez transcurran los plazos previstos para la 

interposición de los recursos”; 

c)  que por los recursos de apelación interpuestos por los condenados fue apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, tribunal que pronunció la sentencia ahora 

objeto de recurso de casación y que figura marcada con el número 0207-2015-CPP, del 2 de junio de 2015, 

cuyo dispositivo expresa: 

“PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad de los recursos de apelación interpuestos: 1.- por el 

imputado Ronald Rafael Ramos, mediante dos instancias: la primera de fecha veintiocho (28) del mes de 

mayo del año dos mil catorce (2014), por intermedio del licenciado Iván Baldayac, defensor público, adscrito 

a la Defensa Pública del Departamento Judicial de Santiago; la segunda de fecha veintinueve (29) del mes 

de septiembre del año dos mil catorce (2014), por intermedio de los licenciados Rafelín Ramírez Gil, Pedro 

María Sosa Contreras y Kelvin Rafael Núñez; 2.- por el imputado Eduardo Francisco García Rodríguez (quien 

actualmente se encuentra guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey 

Hombres), por intermedio de la licenciada Daysi Valerio Ulloa, defensora pública adscrita a la Defensoría 

Pública del Departamento Judicial de Santiago, ambos recursos en contra de la sentencia núm. 0168-2014, 

de fecha treinta (30) del mes de abril del año dos mil catorce (2014), dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación de fecha once (11) del mes de junio del año dos mil 

catorce (2014), por el imputado Eduardo Francisco García, por intermedio de la licenciada Daisy Valerio 

Ulloa, defensora pública adscrita a la Defensoría Pública del Departamento Judicial de Santiago, en contra 

de la sentencia núm. 0168-2014, de fecha treinta (30) del mes de abril del año dos mil catorce (2014), 

dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 



Santiago, por el hecho de que el tribunal a-quo resolvió lo referente a la calificación jurídica con respecto al 

imputado Eduardo Francisco García Rodríguez, de manera incorrecta violentando preceptos de índole 

constitucional como lo es la falta de motivación, la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia y 

la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica al tenor de lo establecido 

en los artículos 24, 417.2 y 4, del Código Procesal Penal, y resuelve directamente la cuestión con base al 

artículo 422 (2.1) del Código Procesal Penal, dicta directamente la sentencia del caso, sobre la base de las 

comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, confirmado los demás aspectos de la 

sentencia impugnada, y declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación del imputado Ronal 

Rafael Ramos por falta de motivación en las conclusiones respecto a la suspensión condicional de la pena la 

cual es suplida por esta Corte. Confirmando los demás aspectos de la sentencia impugnada; TERCERO: 

Exime de costas los recursos por haber sido interpuestos por la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena la 

notificación de esta decisión a todas las partes del proceso”; 

En cuanto al recurso de Eduardo Francisco García Rodríguez, imputado: 

Considerando, que en su recurso el recurrente invoca los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada por contradicción en la motivación de la sentencia, que 

desemboca en una falta de estatuir (427.3); Segundo Medio: Se impone una pena privativa de libertad mayor a 10 

años de prisión (426.1 Código Procesal Penal)”; 

Considerando, que en el primer medio propuesto aduce, resumidamente, que planteó graves contradicciones 

entre las pruebas, de modo que si el tribunal de primera instancia otorga credibilidad a pruebas contradictorias 

evidentemente se configura un vicio de la lógica que señala que dos ideas contradictorias no pueden ser 

simultáneamente correctas, circunscribiéndolo al caso, si una prueba es contradictoria con otra, el tribunal no 

puede creerles a ambas, porque una de las dos debe ser falsa; la Corte a-qua debió prever que el fallo no está 

conforme a la lógica; que la misma Corte incurre en contradicción al decir que puede revisar cuando un juez falta a 

la lógica pero luego dice que no puede responder un medio que trata sobe valoración de ideas que violan el 

principio de contradicción de la lógica, configurando una contradicción en su propia motivación, páginas 25 y 26, 

cual si no hubiese entendido el planteamiento de la defensa; que, en la misma página 26, la Corte resume su idea 

de que “no es revisable lo que dependa de la inmediación” con el propósito de negarse a responder un medio 

planteado por la defensa respecto a la valoración de pruebas contradictorias por parte del tribunal de primera 

instancia; pero, basada en la declaraciones de algunos testigos la Corte acoge parcialmente un pedimento de 

variación de calificación jurídica, de donde nos preguntamos si no puede revisar lo que dependa de la inmediación 

¿Por qué revisó y valoró testimonios sujetos a inmediación con el propósito de variar la calificación jurídica?; 

Considerando, que contrario a lo reclamado por el recurrente, la Corte a-qua no incurrió en contradicción al 

responder el segundo medio de apelación, lo sostenido por la alzada es que, ciertamente, lo que depende de la 

estricta inmediación no puede ser controlado (como lo sería percibir nerviosismo, ansiedad, seguridad u otra 

condición en el testigo), pero afirma, con sobrada razón, que sí es revisable el razonamiento lógico del tribunal al 

valorarlas; más aún, estas consideraciones se concatenan con las subsiguientes, particularmente con lo expresado 

en el fundamento 32, en el sentido de que la Corte advirtió que el recurrente planteaba “graves contradicciones” 

en la prueba testimonial, sin explicar en qué entendían consistían las mismas, y, determinó la Corte que la 

sentencia superó el test de racionalidad pues toda la prueba producida en el juicio fue valorada conforme las 

exigencias de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, es decir, en base a las reglas de la sana crítica 

racional, con suficiencia para enervar su presunción de inocencia, por lo que procede desestimar este primer 

medio en examen; 

Considerando, que en el segundo medio sostiene el recurrente, en síntesis, que según el artículo 24 del Código 

Procesal Penal el juez está obligado a pronunciarse respecto de los pedimentos de las partes y al respecto se ha 

pronunciado la Suprema Corte de Justicia; que la defensa técnica planteó en el recurso de apelación la 

inobservancia de los criterios para determinar la pena, basado en el que el tribunal no tomó en cuenta el grado de 

participación del imputado, entre otros criterios; en vista de que la misma corte varió la calificación de homicidio 



voluntario a tentativa de homicidio por parte del imputado Eduardo Francisco García, y si la Corte considera que el 

infrascrito es culpable de tentativa de homicidio, no es lógico que la pena aplicada al mismo haya sido la de 15 

años, que es la misma pena que fue impuesta al coimputado Ronal Rafael Ramos Rodríguez, que cometió 

homicidio; aunque bien es cierto que la tentativa de un crimen se sanciona como el crimen mismo, el nivel de 

participación como criterio para determinar la pena, exigido por el artículo 339 del Código Procesal Penal, no es el 

mismo en una tentativa que en una consumación, y más distinto es cuando la consumación implica quitar una vida 

humana, y esa diferencia debe reflejarse como tal en la determinación de la pena; que la Corte no se pronunció 

respecto a los criterios específicos de determinación de la pena, planteado por la defensa técnica, dejando al 

imputado desprotegido, anulando su derecho de defensa por omisión de estatuir; 

Considerando, que la queja del recurrente en este segundo medio es manifiestamente infundada, en razón de 

que la Corte a-qua da respuesta al reclamo, a partir del fundamento número 36 de la sentencia recurrida, al 

establecer: 

“Entiende la Corte que no lleva razón la parte recurrente en la queja planteada en el sentido de endilgarles a los 

jueces del tribunal a-quo, haber incurrido en el vicio denunciado de “falta e ilogicidad manifiesta en la motivación 

de la sentencia en cuanto a la pena”, al aducir, que “ha quedado demostrado que ninguno de los criterios 

establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal fueron tomados en cuenta a la luz de la teoría de la unión 

y el principio de irrazonabilidad para aplicar la pena impuesta”. Contrario a lo aducido por la parte recurrente, los 

jueces a-quo, para imponer la pena al imputado Eduardo Francisco García Rodríguez de quince (15) años de 

reclusión mayor, a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, así como al pago de las 

costas penales del procedimiento, si bien de manera específica describen los parámetros a que hace referencia él 

en el artículo 339 del Código Procesal Penal, establecieron que la pena de quince (15) años de reclusión mayor, en 

lo concerniente al encartado Eduardo Francisco García Rodríguez, resultan ser sanciones condignas, tomando en 

cuenta los ilícitos probados, ilícitos estos que llevaron imponer la pena referida “por el grado de participación del 
imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho”…, la gravedad del daño 

causado en la víctima, su familia o la sociedad en general”, por lo que la queja planteada debe ser desestimada. Los 

Jueces del a-quo hicieron un uso correcto del principio de razonabilidad, toda vez que eligieron una pena 

establecida dentro del marco legal de sanciones. Y el imponerle la pena al imputado, Eduardo Francisco García 

Rodríguez de quince (15) años de prisión, los Jueces del a-quo, utilizaron el principio de razonabilidad y de 

proporcionalidad en relación a cómo ocurrieron los hechos; y entiende la Corte que fue una pena adecuada, 

tomando en consideración el punto de vista preventivo-especial, es decir, el fin de la pena es disuadir al autor de 

futuros hechos punibles, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena 

que se necesite para lograrlo”; 

Considerando, que por cuanto ha sido reseñado previamente, particularmente la parte final del segundo 

parágrafo transcrito, la Corte a-qua verificó que los juzgadores de primer grado, para fijar la sanción privativa de 

libertad, tomaron en cuenta los criterios para la determinación de la pena; que, respecto del reclamo de la defensa 

en el sentido de que debió reflejarse la variación de la calificación en la pena impuesta, conviene precisar que 

dicha pretensión no constituye un imperativo para los tribunales, y en la especie la sanción fijada se encuentra 

dentro de la escala lega prevista además de que es inferior a la impuesta al tenido como autor del crimen quien 

fue sancionado con 20 años de reclusión mayor; a estos efectos, la pena fijada no resulta arbitraria ni ilegal, por lo 

que no configura un vicio casacional, sino que, al contrario, como se ha expuesto, la misma se encuentra 

debidamente justificada; por tales razones, procede desestimar este segundo medio de casación, y en 

consecuencia, el recurso de que se trata; 

En cuanto al recurso de Ronal Rafael Ramos Rodríguez, imputado: 

Considerando, que este recurrente propone contra el fallo recurrido un único medio de casación invocando 

“Inobservancia y errónea aplicación de una norma jurídica (artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal)”, 

fundamentado en que: “La queja que estamos invocando es la mala valoración de la Corte de Apelación de 

Santiago de los elementos de pruebas aportados por el ministerio público, si analizamos la sentencia de este 

tribunal podemos darnos cuenta que no se han detenido a verificar las contradicciones de los testigos a cargos, que 



eran los únicas pruebas vinculantes, por lo que resulta que esa inobservancia a la valoración de estas pruebas es un 

vicio que acarrea la anulación de esta sentencia condenatoria de 20 años de prisión; si la Corte se hubiese detenido 

al análisis de las pruebas de manera minuciosa y exhaustiva se daría cuenta de todas las imprecisiones y más aun 

que el inobservar la valoración de las pruebas no tomando en cuenta la lógica, que es lo que hace que el juez pueda 

puntualizar la oferta probatoria y si se adecua al tipo penal; además de las máxima experiencias, que hace que los 

jueces vayan más allá de lo dicho por unos testigos y sumando esas dos estructuras para una buena decisión, 

podemos colegir con esto que no ajustaron estas, el resultado fue una sentencia condenatoria de 20 años, mal 

argumentado que deja al traste el vicio que estamos invocando y esperando que sea resarcido”; 

Considerando, que haciendo paráfrasis de la queja expresada en el único medio transcrito, advierte esta Sala 

que el recurrente atribuye a la Corte a-qua una mala valoración de los elementos de prueba aportados por el 

ministerio público, que no verificaron las contradicciones de los testigos a cargo…; estas afirmaciones del 

recurrente hacen que el medio sea infundado y deba ser desestimado, toda vez que la Corte a-qua no recibió 

prueba directamente, sino que ejerció su facultad soberana de examinar los motivos de apelación ante ella 

elevados; que, en dicho análisis la alzada apreció que no obstante los juzgadores advertir ciertas imprecisiones en 

la prueba testimonial desplegada, cierto era que todos coincidieron en los puntos centrales que permitieron 

reconstruir los hechos, sin desmérito alguno, a tal efecto estableció el segundo grado en el fundamento 7, lo 

siguiente: 

“Entiende la Corte que no lleva razón la parte recurrente Ronal Rafael Ramos, en el sentido de endilgarles a los 

jueces del Tribunal a-quo, haber incurrido en el vicio denunciado de “contradicción e ilogicidad manifiesta en la 

motivación de la sentencia”, al aducir, “que el Tribunal a-quo condenó a la pena de 20 años de prisión tomando en 

cuenta como elementos probatorios que fueron controvertidos en el juicio y que el mismo reconoce que las 

pruebas testimoniales a cargo ofrecidas por el Ministerio Público presentan imprecisiones. Contrario a lo aducido 

por la parte recurrente, si bien es cierto que los jueces del a-quo, dice en su sentencia que los testimonios 

ofrecidos, en calidad de testigos, por los señores Génesis María Severino González, Luis Manuel García Cepeda Gil 

y Cesarín Alberto Rodríguez Polanco, presentan ciertas imprecisiones, no menos cierto es que los Jueces del a-quo 

establecieron: “que a juicio de este Tribunal, dichas imprecisiones no le restan valor alguno, a los precitados 

elementos probatorios; habida cuenta de que estos al ser cuestionados en el plenario, en torno a la ocurrencia del 

fatídico hecho de sangre, fueron enfáticos en establecer, entre otras cosas, que el nombrado Eduardo Francisco 

García Rodríguez, le fue encima con un cuchillo en la mano, al señor Luis Enrique Mendoza Castro, siendo detenido 

por el señor Luis Manuel García Cepeda Gil, quien trató de quitarle dicha arma blanca para que no llevara a cabo su 

designio, cayendo la misma debajo de un carro que había cerca, de donde fue tomada por el encartado Ronal 

Rafael Ramos Rodríguez, el cual de inmediato le fue encima a la víctima Luis Enrique Mendoza Castro, con la 

referida arma, y le infirió una estocada en el pecho, cayendo éste en el suelo; procediendo posteriormente los 

procesados, a emprender la huida de la escena del crimen”; 

Considerando, que asimismo, la Corte tuvo a bien responder, motivadamente, los tres restantes motivos de 

impugnación propuestos, sobre lo cual ahora el recurrente no presenta queja alguna; por consiguiente, procede 

rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza los recursos de casación incoados por Eduardo Francisco García Rodríguez y Ronal Rafael 

Ramos Rodríguez, contra la sentencia núm. 0207-2015-CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago el 2 de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; 



Segundo: Exime a los recurrentes del pago de las costas causadas, por intervenir la defensa pública; 

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, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Mercedes A. Minervino, 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. 
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