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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, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de marzo de 2017, años 174° 

de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Héctor Manuel Santana Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

portador cédula de identidad y electoral núm. 226-0001781-2, domiciliado y residente en la calle Prolongación 

Caracol núm. 33, Boca Chica, provincia Santo Domingo, imputado, contra la sentencia núm. 197-2015, dictada por 

la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de mayo de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Dra. Milagros García, del Servicio Nacional de Representación de los Derechos de las Víctimas, en la 

lectura de sus conclusiones en la audiencia del 31 de agosto de 2016, actuando a nombre y representación de 

Glenys María Samboy Regalado, parte recurrida; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Ana M. Burgos;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr. Rafael Antonio Reyes Pérez, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22 de mayo de 2015, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 930-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 4 de abril 

de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para 

conocerlo el 4 de julio de 2016, fecha en la cual se reenvió para el 31 de agosto de 2016; 

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 la Constitución de la 

República, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales el país es signatario, los 

artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano; los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal modificado por la Ley 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 



a)  Que el 20 de diciembre de 2012, la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Héctor Manuel Santana Rodríguez (a) Hico, imputándolo 

de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Romeli Decena Zabala;  

b)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del justiciable, el 4 de diciembre de 2013, 

siendo apoderado para el conocimiento del juicio, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 394-2014, 

el 14 de octubre de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en la decisión recurrida; 

c)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 197-2015, 

objeto del presente recurso de casación, el 11 de mayo de 2015, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Rafael Antonio Reyes Pérez y el Licdo. Rafael 

Bolivar Lugo, en nombre y representación del señor Héctor Manuel Santana Rodríguez, en fecha dos (02) del 

mes del enero dos mil quince (2015), en contra de la sentencia 394/2014 de fecha catorce (14) del mes de 

octubre del año dos mil catorce (2014), 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 al ciudadano Héctor Manuel Santana, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral número 226-001781-2, domiciliado en la calle Prolongación Caracol, número 24, Boca Chica, provincia 

Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable del crimen de 

homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Romeli Decena, en violación de los 

artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en consecuencia se condena a la pena de Quince (15) años de 

reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; Segundo: Ordena la notificación de la presente 

decisión al Juez de la Ejecución de la Pena para los fines correspondientes; Tercero: Admite la querella con 

constitución en actor civil presentada por los señores Glenys Maria Samboys Regalado, Ana Miguelina Decena 

Zabala y Jose Rene Decena Ramírez, por sido hecha de conformidad con la ley; En consecuencia condena al 

imputado Hector Manuel Santana, a pagarles una indemnización de Un Millón de Pesos Dominicanos 

(RD$1,000,000.00 como justa reparación por los daños físicos, morales y materiales ocasionados con su hecho 

personal, que constituyó una falta civil y penal de la cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, y pasible 

de acordar una reparación civil a favor y provecho de los reclamantes; Cuarto: Se compensan las constas civiles 

en vista de que se trata de un abogado adscrito a la Oficina Nacional de Representación de la Víctima; Quinto: 

Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintiuno (21) del mes octubre del año dos mil catorce 

(2014); a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.); valiendo notificación para las partes presentes y 

representadas’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes 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: Que procede condenar al imputado Héctor Manuel Santana la pago de las 

Costas del procedimiento; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta corte la entrega de una copia íntegra de la 

presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;. 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, planteó los siguientes medios de casación:  

“Primer Medio: Violación al artículo 426.3 del Código Procesal Penal, relativo a la ausencia de fundamentación; 

Segundo Medio: más ausencia de fundamentación en la sentencia impugnada; Tercer Medio: Violación al artículo 

422.2 del Código Procesal Penal, cuando la corte declara con lugar el recurso de apelación”; 

Considerando, que el primer y segundo medios se analizarán de manera conjunta por referirse a la insuficiencia 

de motivos; 

Considerando, que en el desarrollo de dichos medios, el recurrente plantea, en síntesis, lo siguiente: 

 “Que la Corte a-qua en su sentencia no ha cumplido con lo que dice en la página 12, párrafo II, es decir, dice: 

que los tribunales del orden judicial están obligados a motivar sus sentencias, pero sucede que la sentencia atacada 

no está motivada, en razón de que la persona que dicen haber servido para la condena estaba vinculada a un tío 



del imputado, lo que pudo haber creado animadversión en su contra, contrario a lo apreciado por ellos; que la falta 

de motivación es tan evidente que los magistrados de la Corte solo se limitaron a confirmar la decisión del Segundo 

Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, y esto lo podemos observar en las páginas 

4, considerando 4, de dicha corte a-qua, lo que hace es enunciar los motivos esgrimidos por los recurrentes, pero sin 

desarrollarlos, es decir no contesta los motivos, lo que hace que la sentencia tenga ausencia de motivación; que la 

corte no ofrece motivaciones adecuadas, coherentes, concordantes, claras y precisas; que la Corte a-qua en la 

página 5, de su sentencia, hace una transcripción de las actuaciones de los Jueces a-quo, pero sin hacer su propia 

valoración”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: 

Considerando, que lo alegado por la parte recurrente carece de fundamento en razón de que el tribunal valoro 

todos y cada uno de los elementos de prueba incluyendo el testimonio de la señora Lourdes Pérez, como se puede 

observar en la sentencia recurrida, y que dicha valoración se hizo conforme a las reglas de la lógica de conformidad 

con lo establecido en los artículos 172 y 333 del Código Penal Dominicano otorgándole un determinado valor a 

cada uno de los elementos de prueba; 

Considerando, que también carece de fundamento lo alegado por la parte recurrente en el sentido de que el 

tribunal solo valoro las declaraciones de una de los testigos y que con su declaración se condeno al imputado, ya 

que las pruebas no se aprecian por la cantidad, sino por su contenido, es decir por la veracidad que a juicio del 

juzgador tenga la misma, siendo esto precisamente lo que aprecio el tribunal de primer grado, en este mismo 

sentido el Tribunal a-quo le dio credibilidad a lo alegado por la testigo Lourdes Pérez al ser la persona que hace un 

señalamiento directo sobre Hector Manuel Santana Rodriguez (a) Hico, como la persona que le dio una estocada 

con un arma blanca al hoy occiso. Estableciendo además que el hoy occiso llego al lugar donde se encontraba el 

imputado y le preguntó si le pasaba algo, por lo que el imputado le tiro una pescozada al hoy occiso y le dio una 

estocada por el lado del páncreas. Toda vez que ella estaba cuando le dio la puñalada, se encontraba a una casa de 

donde sucedió el hecho, y que nadie le contó, sino que estaba ahí, estableciendo el tribunal a-quo además que 

dicha deponente a cargo expreso a este plenario, que tenía una relación con un tío del imputado, por lo que lo 

normal sería que esta tratara de defender al imputado, lo que no ocurrió, demostrando que dichas declaraciones 

son sinceras, dando lugar a que el tribunal a-quo le de valor probatorio por resultar las mismas claras, precisas, 

diáfanas, coherentes y sin ningún tipo de animadversión en contra del acusado Hector Manuel Santana Rodríguez 

(a) hico, por lo que dicho medio procede ser rechazado; 

Considerando, que lo alegado por la parte recurrente carece de fundamento, en razón de que el tribunal al 

momento de imponer la pena al imputado observó los criterio que establece el artículo 339 del Código Procesal 

Penal para la imposición de la pena, tal y como la consigna la sentencia recurrida”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada, se advierte que la corte a-qua 

contestó debidamente los alegatos expuestos por el recurrente, dando por establecido que la responsabilidad 

penal del justiciable Héctor Manuel Santana Rodríguez quedó determinada con las declaraciones de la testigo 

presencial Lourdes Pérez, quien dio detalles de cómo ocurrieron los hechos y señaló al hoy recurrente como la 

persona que le infirió la herida que le causó la muerte al señor Romeli Decena Zabala, observando la Corte a-qua 

las razones por las que se le dio credibilidad a dicho testimonio, el cual resultó ser sincero, claro, preciso, diáfano, 

coherente y sin ningún tipo de animadversión, cualidades que el recurrente no ha podido destruir por ante esta 

Alzada;  

Considerando, que en virtud de lo anterior, la Corte aplicó correctamente las disposiciones del artículo 24 del 

Código Procesal Penal, al brindar motivos suficientes y acordes a los planteamientos realizados por el recurrente; 

por ende, procede desestimar tales alegatos; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “Que la 

Corte a-qua, viola el artículo 422.2 del indicado código, cuando dice en el primer ordinal del dispositivo de la 

sentencia impugnada, que declara con lugar el recurso de apelación, pero en el segundo ordinal del dispositivo dice 



que confirma la sentencia recurrida”;  

Considerando, que el recurrente en el presente medio, yerra al señalar que la sentencia impugnada declaró con 

lugar su recurso de apelación, toda vez que de la simple lectura de la misma, se advierte claramente en su parte 

dispositiva que en el primer ordinal rechazó el referido recurso y luego en el segundo ordinal ratificó su posición al 

confirmar en todas sus partes la sentencia emitida por el tribunal de primer grado, por lo que actuó de 

conformidad con las disposiciones del artículo 422 del Código Procesal Penal; por consiguiente, dicho alegato es 

infundado y carente de base legal; en consecuencia, se desestima; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Héctor Manuel Santana Rodríguez, contra la sentencia 

núm. 197-2015 dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 11 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; por 

consiguiente, confirma dicho fallo;  

Segundo: Compensa las costas;  

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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