
SENTENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 116 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 9 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Joel José De los Santos De la Rosa. 

Abogados: Licda. Anna Dolmaris Pérez y Lic. Víctor Gabriel Mascaró. 

 

 

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, Presidenta; Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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 23 de abril de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Joel José de los Santos de la Rosa, dominicano, mayor de edad, 

soltero, no porta cédula de identidad y electoral, con domicilio en la calle Los Pinos núm. 9, sector Los Ríos, Distrito 

Nacional, contra la sentencia núm. 319-2016-00073, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Juan de la Maguana el 9 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Anna Dolmaris  Pérez, por sí  y por el Licdo. Víctor  Gabriel Mascaró  ,defensores públicos, 

en la formulación de sus conclusiones en la audiencia del 20 de marzo de 2017, a nombre y 

representación de Joel José de los Santos de la Rosa, parte recurrente  ; 

Oído el dictamen de la Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta Interina al Procurador 

General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Víctor Gabriel Mascaró, defensor 

público, en representación de la parte recurrente, depositado en la secretaría del Corte a-qua el 8 de septiembre 

de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 4246-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de 

diciembre de 2016, que declaró admisible en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por el 

recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 20 de marzo de 2017, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento 

del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar 

por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado 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; vistos los 

artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, y las 

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009 dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y 

el 25 de septiembre de 2009, respectivamente; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 22 de mayo de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, Licdo. Celestino 

Geraldino de la Rosa, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Joel José de los 

Santos de la Rosa (a) Joel El Guardia, imputándolo de violar los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de José Alberto García Bocio (a) Neno; 

b)  que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Juan, acogió parcialmente la referida acusación, por 

lo cual emitió auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante la resolución núm. 153/2015 el 22 de 

julio de 2015, variando la calificación jurídica a la de homicidio voluntario, en infracción a los artículo 295 y 304 

del Código Penal;  

c)  que para la celebración del juicio fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, el cual dictó la sentencia núm. 30/16 el 16 de 

marzo de 2016, cuya parte dispositiva establece:  

 “PRIMERO: Se rechazan parcialmente las conclusiones del abogado de la defensa técnica del imputado Joel José 

de los Santos de la Rosa (a) El Guardia, por ser las mismas improcedentes, mal fundadas y carentes de base 

legal; SEGUNDO: Se acogen parcialmente las conclusiones del representante del Ministerio Público, y en el 

aspecto penal, las conclusiones del abogado de la parte querellante; por consiguiente, se declara al imputado 

Joel José de los Santos de la Rosa (a) El Guardia, de generales de ley que constan en el expediente, culpable de 

violar las disposiciones contenidas en los artículos 295 y 304, párrafo II del Código Penal Dominicano, que 

tipifican y sancionan el crimen de homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de 

José Alberto García Bocio (a) Neno; en consecuencia, se le condena a cumplir veinte (20) años de reclusión 

mayor, en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, por haberse comprobado su responsabilidad penal; 

TERCERO: Se declaran de oficio las costas penales del procedimiento, ya que el imputado Joel José de los Santos 

de la Rosa (a) El Guardia, ha sido asistido en su defensa técnica por un abogado de la defensa pública del 

Distrito Judicial de San Juan de la Maguana; CUARTO: Se ordena que la presente sentencia sea notificada al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, para los fines legales 

correspondientes; en el aspecto civil: QUINTO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución 

en actor civil, ejercida por el Licdo. Genaro Pimentel Lorenzo y el Dr. Eladio Calderón Rosado, actuando a 

nombre y representación de las señoras Elizabeth Alcántara Fernández, quien a su vez actúa por sí y en 

representación de sus hijos menores Brayan Alberto, Stacy Eline y Eliezer García Alcántara, así como la señora 

Santa Sofía Bocio Reyes, en su calidad de madre del occiso José Alberto García Bocio (a) Neno, en contra del 

imputado Joel José de los Santos de la Rosa, (a) El Guardia, por haber sido hecha en tiempo hábil y de 

conformidad con la ley; SEXTO: En cuanto al fondo, se acoge la misma; en consecuencia, se condena al 

imputado Joel José de los Santos de la Rosa (a) El Guardia, al pago de una indemnización civil ascendente a la 

suma de cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00), a ser distribuido de la siguiente manera: a) 

Tres millones de pesos (RD$3,000,000.00), a favor y provecho de la señora Elizabeth Alcántara Fernández, y los 

tres hijos menores procreados con el hoy occiso; b) Un millón (RD$1,000,000.00), a favor y provecho de la 

señora Santa Sofía Bocio Reyes, en su calidad de madre del hoy occiso José Alberto Gracia Bocio (a) Neno, como 

justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por estos como consecuencia del hecho 

punible; SÉPTIMO: Se condena al imputado Joel José de los Santos de la Rosa (a) EL Guardia, al pago de las 



costas civiles del procedimiento, por haber sucumbido en justicia, ordenando la distracción de las mismas a 

favor y provecho del Licdo. Genaro Pimentel Lorenzo y el Dr. Eladio Calderón Rosado, abogados concluyentes, 

que afirman haberlas avanzado en su mayor parte; OCTAVO: Se difiere la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día martes, que contaremos a diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), 

a las nueve (9:00) horas de la mañana. Quedando debidamente convocadas todas las partes presentes y 

representadas, para que reciban notificación de la misma”;  

d)  que no conforme con esta decisión, el imputado interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, la cual dictó la sentencia núm. 

319-2016-00073, objeto del presente recurso de casación, el 9 de agosto de 2016, cuyo dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha trece (13) del mes de mayo del año dos mil 

dieciséis (2016), por el Licdo. Víctor Gabriel Mascaro Rosario, quien actúa a nombre y representación del señor 

Joel José de los Santos de la Rosa, contra la sentencia penal núm. 30/16, de fecha dieciséis (16) del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis (2016), dada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la 

presente sentencia; en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida en todas sus partes, por las razones 

antes expuestas; SEGUNDO: Declara las costas de oficio, por estar representado el imputado, por uno de los 

abogados de la defensoría pública de este Departamento Judicial”; 

Considerando, que en el desarrollo del único medio, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:  

“Inobservancia de la norma; Arts. 24, 1722, 339 y 426 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal, por 

motivación insuficiente en la sentencia de la Corte; en el dispositivo de la sentencia núm. 30/16 se podrá observar 

que los jueces de fondo condenan al imputado a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, sin quedar 

justificada por la ausencia de material probatorio directo respecto a la forma como se produjo el hecho; esto así 

porque las pruebas testimoniales debatidas en el juicio de fondo no establecieron al Tribunal con certeza, que el Sr. 

Joel José de los Santos haya disparado contra el occiso. El Ministerio Público fundamentó su acusación con el 

testimonio del Sr. Alejandro Veloz (Tana), quien manifiesta en la página 6 de la sentencia 30/16: “yo no conocía 

Joel, sólo lo vi ahí en el negocio esa noche” “acabé de decir ahorita que él estuvo antes en el negocio” “no sé si llegó 

en motor, pero no estaba ni cojo porque él entró, fue a comerse al otro”, más sin embargo cuando vemos el 

testimonio del señor Alejandro Veloz en la sentencia 008/11, establece “a Joel yo no lo vi en mí negocio, luego fue 

que él llegó después de eso”, este testimonio al que el Tribunal le confiere credibilidad es totalmente contradictorio, 

pues este testigo ha variado sus argumentos en varias etapas del proceso; (…) la Corte responde los motivos 

alegados, indicando que los motivos invocados deben ser rechazados ya que los Jueces del primer grado hicieron 

una correcta valoración de las pruebas, tanto documentales como testimonial. La Corte no hace una valoración 

individual del hecho alegado en el recurso y solo se limita a pronunciarse sobre las cuestiones que los Jueces de 

primer grado consideraron al momento de dictar su decisión condenatoria, pág. 6 y 7 de la sentencia. La Corte no 

fundamenta el rechazo de los motivos con un análisis armónico, ya que establece que las declaraciones de los 

testigos que alegamos contradictorias, son de otro proceso, aunque se trate del mismo hecho, esta opinión carece 

de objetividad ya que poco importa que las declaraciones sean de otro proceso, toda vez que se trata del mismo 

hecho y así lo invocamos en el juicio de fondo”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo, expresó lo siguiente: 

“En cuanto al primer motivo, esta alzada después de analizarlo, ha podido establecer que el abogado recurrente 

manifiesta en su recurso una contradicción, pero según él respecto a las declaraciones ofrecidas por los testigos en 

otro proceso, que aunque se trata del mismo hecho, es respecto a otro de los imputados. Que esta alzada está 

apoderada para conocer del recurso de apelación de la sentencia marcada con el núm. 30/16, y de la cual el 

recurrente no ha señalado en que consistió la falta, contradicción e ilogicidad que denuncia su acción recursoria, 

solo se ha limitado a comparar las declaraciones de los testigos en otro proceso, razón por la cual procede rechazar 

dicho motivo, por carecer de sustento legal; (…) que en cuanto a este segundo motivo, esta Corte ha advertido que 



el recurrente lo que alega es la forma en que los Jueces del primer grado valoraron las pruebas testimoniales, que a 

juicio de él no fue la manera adecuada, pero el mismo lo hace de una manera genérica, que no obstante a esto, 

esta Alzada al analizar la sentencia recurrida ha podido comprobar, que los Jueces del primer grado hicieron una 

correcta valoración de las pruebas, tanto documental como testimonial; en cuanto a la no presentación de los 

casquillos y el arma homicida, que sobre este aspecto se precisa decir, que conforme el auto de apertura a juicio las 

citadas pruebas no figuran como pruebas admitidas, razón por la cual no puede atribuirse como un vicio a la 

sentencia recurrida; que así las cosas, procede rechazar dicho motivo”;  

Los Jueces, después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que de la lectura del motivo planteado por el recurrente en su escrito de casación se verifica 

que, de manera precisa, ataca la falta de motivos suficientes en la sentencia impugnada, cuando ha sido 

demostrado por este que la prueba testimonial que sirvió de base para su condena, son contradictorios con otras 

declaraciones ofrecidas en otro juicio respecto al mismo hecho; 

Considerando, que al análisis de lo invocado por el recurrente conjuntamente con el examen a la sentencia 

impugnada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia advierte que, contrario a lo alegado por el 

recurrente, la Corte a-qua analizó los argumentos que le fueron presentados por el recurrente, y estableció de 

manera precisa, las razones por las cuales rechazó el recurso de apelación; 

Considerando, que respecto a la ponderación de los testimonios contradictorios ofrecidos en otro juicio sobre 

el mismo hecho que nos ocupa, la Corte a-qua tuvo a bien establecer que la sentencia que se encontraba sometida 

a su análisis es la núm. 30/16, dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Juan de la Maguana, donde las declaraciones que constan en el cuerpo de esa decisión no 

resultaron ser contradictorias;  

Considerando, que de lo anterior, es preciso establecer que no es factible utilizar lo que indicó el testigo 

Alejandro Veloz en ocasión de otro proceso, aún relacionado con el mismo hecho, dado que no tienen 

trascendencia para la decisión de este conflicto dichas declaraciones, mismas que no pueden ser tomadas en 

cuenta al no ser ofrecidas a los jueces del juicio, los que al amparo de la inmediación valoraron las pruebas 

debatidas de manera oral y contradictoria, conservando la posibilidad de forjarse su convicción respecto de lo 

exhibido y ventilado en dicho debate; por lo que, carece de razón el recurrente en alegar que la Corte a-qua 

incurre en falta de objetividad por rechazar este aspecto de su recurso, lo que nos lleva a desestimar el reclamo 

esbozado ante esta Sala;  

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, queda evidenciado que la motivación brindada por la Corte 

a-qua resulta correcta, ya que examinó debidamente el recurso interpuesto y observó que el Tribunal a-quo dictó 

una sanción idónea y proporcional a los hechos, al condenar al imputado Joel José de los Santos de la Rosa, a 

veinte años de reclusión mayor por el hecho de haber dado muerte al señor José Alberto García Bocio (a) Neno; en 

tal virtud, al encontrarse dentro del rango legal y acorde a los hechos, procede desestimar el medio propuesto; 

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; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados en el medio objeto de examen y su 

correspondiente desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se trata y la confirmación en 

todas sus partes de la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del 

Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

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

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

parcialmente”; que procede eximir al recurrente del pago de las costas del procedimiento, por estar asistido el 

imputado por un abogado de la defensa pública; 



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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Joel José de los Santos de la Rosa, contra la sentencia 

núm. 319-2016-00073, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 9 

de agosto de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, 

confirma dicha decisión; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la defensa pública; 

Tercero: Ordena a la Secretaria General 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 San Juan de la Maguana, para los fines 

correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes y Fran Euclides Soto 

Sánchez. Cristiana A. Rosario V., 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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