
SENTENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación Santo Domingo, del 7 de agosto de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: José Gabriel Jiménez… 

Abogados: Licda. Marta Esther Heredia y Lic. Bladimir Rubio. 

 

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 de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 7 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Gabriel Jiménez, dominicano, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. 224-0005277-6, domiciliado en la calle Respaldo 4 núm. 7, sector Guajinía, 

Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, imputado y civilmente responsable, 

contra la sentencia núm. 381/2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial Santo Domingo el 7 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar al recurrente José Gabriel Jiménez, quien no estuvo presente;  

Oído a la Licda. Marta Esther Heredia, en representación del Licdo. Bladimir Rubio, quien a su vez representa al 

imputado José Gabriel Jiménez, parte recurrente, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Procuradora General adjunta al Magistrado Procurador General de la República, Lic. Ana 

María Burgos; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Bladimir Rubio García, actuando en nombre y representación del 

imputado José Gabriel Jiménez, depositado el 13 de agosto de 2014, en la secretaría de la Sala Penal de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 582-2015, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de marzo 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo, el día 5 de mayo 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, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; el artículos 

309 del Código Penal Dominicano y artículos 50 y 56 de la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas; 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 en fecha 10 de julio de 2012, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, presentó acta de acusación en contra de José Gabriel Jiménez, por golpes y heridas que causan lesión 

permanente y porte y tenencia de arma blanca; b) que una vez apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del 



Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó auto de apertura el 8 de febrero de 2013, en contra del imputado José 

Gabriel Jiménez; c) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, emitiendo el 30 de 

octubre de 2013, la sentencia núm. 456-2013, cuyo dispositivo se encuentra dentro de la sentencia impugnada; d) 

que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado José Gabriel Jiménez, siendo apoderada la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó el 7 de agosto de 

2014, la sentencia núm. 381, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Bladimir Rubio, defensor público, en nombre 

y representación del señor José Gabriel Jiménez, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil catorce 

(2014), en contra de la sentencia 456/2013, de fecha treinta (30) del mes de octubre del año dos mil trece (13), 

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 José Gabriel Jiménez, 

del crimen de golpes y heridas de manera voluntaria, en perjuicio de Francisco Alberto Santo Florentino, en 

violación a las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano y los artículos 50 y 56 de la Ley 36, sobre 

Porte y Tenencia de Armas, por el hecho de éste, en fecha 29/04/2012, mientas el Sr. Francisco Alberto se 

encontraba en el proyecto habitacional Guajimía II, frente al edificio 2-A, de la prolongación Av. 27 de Febrero, 

lugar donde reside, en momento en que la víctima se encontraba de espaldas, se presentó el imputado José 

Gabriel Jiménez (a) Popo, y sin mediar palabras procedió a propinarle un machetazo en la cara, ocasionándole 

herida en el colgajo desde región ciliar izquierda hasta región cigomática derecha saturada, herida por arma blanca 

tipo machete, edema y equimosis orbitaria bilateral, perforación globo ocular derecho, edema en región 

cigomática malar derecha, edema conjuntival globo ocular derecho, perforación corneo escleral ojo derecho, más 

pérdida del contenido intraocular, coágulo intraoculares y desprendimiento de la retina, la cual le produjo un daño 

permanente; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de reclusión en la Penitenciaría 

Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; Segundo: Admite la querella con 

constitución en actor civil, interpuesta por el señor Francisco Alberto Santo Florentino, contra el imputado José 

Gabriel Jiménez, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en consecuencia, se condena al imputado 

José Gabriel Jiménez, a pagarle una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), como justa 

reparación por los daños físicos, morales y materiales ocasionados por el imputado, con su hecho personal que 

constituyó una falta penal, del cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible de acordar una reparación 

civil en su favor y provecho; Tercero: Compensa las costas civiles, por tratarse del abogado de representación de 

los derechos legales de la víctima; Cuarto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día siete (7) del 

mes de noviembre del dos mil trece (2013), a las nueve (9:00 A. M.) horas de la mañana; vale notificación para las 

partes presentes y representadas’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: 

Declara el proceso exento de costas, por estar asistido el imputado recurrente, de un abogado de la defensoría 

pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte, la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una 

de las partes que componen el proceso”; 

Considerando, que el recurrente José Gabriel Jiménez, por intermedio de su defensor técnico, propone contra 

la sentencia impugnada lo siguiente: “Violación al artículo 426.3 del Código Procesal Penal; cuando la sentencia sea 

manifiestamente infundada; la Corte de apelación no contesta ni motiva lo que fue el motivo invocado por la 

defensa, consistente en la violación de la ley por inobservancia y errónea valoración de la norma jurídica aplicable; 

en este caso la inobservancia, falta y errónea valoración de los elementos del pruebas aportados al proceso y 

errónea valoración de la duda razonable y la presunción de inocencia a favor del imputado, contenido en los 

artículos 14, 25, 26, 172 y 333, del Código Procesal Penal Dominicano. Motivo establecido en el artículo 417.4 del 

Código Procesal Penal Dominicano y en los artículos 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.2 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8.2 de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos; en el presente caso la errónea violación a la norma jurídica se puede visualizar de manera 

clara, en que el Tribunal a-quo procede a ratificar la condena a nuestro representado sin contestar los motivos 

aducidos por la defensa, de “falta de motivación de la sentencia”, así como también a la pena impuesta al mismo, 

e inobservancia de las disposiciones contenidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal (artículo 417 



numerales 2 y 4 respectivamente del Código Procesal Penal), toda vez que con la simple observación de la 

sentencia recurrida se puede advertir de manera clara y precisa, que el Tribunal a-quo no realiza un examen de los 

elementos de pruebas ofertados por el órgano acusador, así como a los reparos realizados por la defensa técnica 

de los imputados, todo lo contrario, se limita a una transcripción de los testimonios y una mención de los 

elementos de pruebas documentales, y más grave aún, sustituyen su apreciación y motivación de los hechos, con 

la redacción de la norma jurídica que el a-quo entendió aplicable, sin explicar las razones del porqué, faltando a lo 

que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal; de igual forma, el a-quo falta a lo que es las exigencias 

lógicas de la motivación, se encuentra la complitud la sentencia debe justificar todas las decisiones relevantes para 

la resolución final del caso y la suficiencia, la sentencia debe ofrecer todas las razones jurídicas necesarias para 

ofrecer una justificación apropiada; de igual forma, la Corte a-quo no motiva ni contesta lo que es la falta de 

motivación de la sentencia, en cuanto a la sanción e inobservancia del artículo 339 del Código Procesal Penal; el 

Tribunal de marras, en su sentencia, no se pronuncia respecto a la sanción impuesta, y mucho menos hace 

referencia a las disposiciones contenidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal, sobre criterios de 

determinación de la pena, incurriendo de esta forma en falta de motivación, en vista de que no señaló las razones 

por las cuales condenó a la recurrente a cinco (5) largos años de reclusión mayor, al no señalar dentro de los siete 

parámetros que allí se consignan, cuáles tomaron o no en cuenta, violentado con esta inacción, las disposiciones 

contenidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal, no solo explicando la correspondencia de la acción con el 

tipo penal imputado, sino también justificando la pena impuesta, eso es así porque la pena a imponer no es un 

simple número que un juez toma de un rango preestablecido, máxime cuando aplicó en el caso de la especie, la 

pena máxima”; 

Considerando, que se puede extraer de manera concreta, como queja del recurrente en su memorial, que la 

Corte a qua no dio respuesta a un medio de apelación en el que invocaba la violación a la ley por inobservancia y 

errónea valoración probatoria, resultando afectadas la presunción de inocencia y la duda razonable que favorece 

al imputado; igualmente, se queja el recurrente, de que tampoco se respondió su medio de apelación referente a 

la falta de motivación de la pena, en que a su criterio, incurrió el tribunal de primer grado; 

Considerando, en ese sentido la Corte, al invocado medio, contestó al siguiente tenor: “Que del análisis de la 

sentencia recurrida, esta Corte ha podido comprobar, que contrario a lo establecido por la parte recurrente, la 

sentencia está debidamente motivada y fundamentada en hecho y derecho, ya que el Tribunal a quo, para tomar 

su decisión, lo hizo basado en las pruebas aportadas por el acusador público, tanto documentales como 

testimoniales, valorándolas conforme lo disponen las disposiciones de los artículos 172 y 333 del Código Procesal 

Penal, las cuales adquirieron mayor fuerza probatoria con lo declarado por el imputado José Gabriel Jiménez, 

quien admitió haberle dado un fuetazo a la víctima con un machete, señor Francisco Alberto Santo Florentino, 

acción ésta que le provocó la pérdida del ojo derecho, corroborado con lo establecido en el certificado médico 

legal núm. 1714, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); Que la responsabilidad penal del 

imputado quedó comprometida por la violación a las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano y 

50 y 56 de la Ley 36, al haber demostrado que fue la persona que voluntariamente le infirió la herida al agraviado, 

situación ésta que destruyó su presunción de inocencia; Que al momento de imponer la pena, el Tribunal a quo lo 

hizo basado en la participación del imputado, en el hecho y en el daño causado a la víctima, fundamentado en lo 

establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, imponiéndole una pena de cinco (5) años de reclusión, 

inferior a la pena solicitada por el Ministerio Público en sus conclusiones, de quince (15) años de prisión, pena que 

se encuentra dentro del rango establecido en la ley para este tipo de infracción, por lo que la sentencia recurrida 

contiene motivos suficientes que justifican su parte dispositiva”; 

Considerando, que como se puede apreciar, la Corte hizo referencia a los aspectos fundamentales de la 

decisión de primer grado, entendiendo que toda la evidencia que conforma el cúmulo probatorio fue valorada de 

manera conjunta y armónica, haciendo énfasis en la declaración del imputado, que terminó de destruir cualquier 

duda sobre su responsabilidad en el hecho, y por consiguiente de la presunción de inocencia que lo favorecía; por 

otro lado, la Corte a qua confirma la pena privativa de libertad dispuesta por el tribunal de primer grado, 

estableciendo que el análisis del colegiado, se fundamentó tanto en la gravedad del daño, como en su 



participación en el hecho, añadiendo que la pena se encuentra dentro del rango establecido por el legislador, y 

que fue impuesta por debajo de la solicitada por el acusador público; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse el vicio invocado, de omisión de estatuir, procede confirmar 

en todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con 

las del artículo 427 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Gabriel Jiménez, contra la 

sentencia núm. 381/2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial Santo Domingo el 7 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisión; Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas, por haber sido representado por un defensor 

público; Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia, notificar a las partes y al Juez de 

la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo la presente decisión. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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