
SENTENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 14 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 2 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Alexander Jiménez Lora. 

Abogados: Dr. Plinio Candelaria, Licdos. José Gabriel Sosa Vásquez, Jesús Adámes Pérez y Licda. Yarni José Aquino 
Canela.  

 
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 German Brito, Presidente; Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 de octubre 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 Alexander Jiménez Lora, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 047-0179863-1, domiciliado y residente en el residencial Don Fausto, casa 

núm. 42, La Vega; contra la sentencia núm. 549, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 2 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Plinio Candelaria, en representación del Licdo. José Gabriel Sosa Vásquez, actuando a nombre y 

representación de Jesús Adámes Pérez, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Yarni José Aquino Canela, en 

representación del recurrente, depositado el 2 de febrero de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2725-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 26 de junio de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento 

del mismo el día 23 de septiembre 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 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 5 de mayo de 2011 el Fiscalizador del Tribunal Especial de Tránsito del municipio de Bonao, Sala 1, Licdo. 

Ramón Félix Moreta Pérez, interpuso formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor 

Alexander Jiménez Lora por violación a la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor;  

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

municipio de Bonao, grupo III, Distrito Judicial Monseñor Nouel, el cual el 16 de julio de 2014 dictó su decisión y 

su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable al señor Alexander Jiménez de Lora, de violar los artículos 49 numeral 1 y 65, de la 

Ley 241, en perjuicio de las víctimas Jesús Adames Pérez y Justo Alcántara; en consecuencia, condena al señor 

Alexander Jiménez de Lora, al pago de una multa de Dos Mil Pesos dominicanos (RD$2,000.00), a favor del 



Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al señor Alexander Jiménez de Lora, al pago de las costas penales del 

procedimiento; TERCERO: Las partes tienen al plazo de diez (10) días para apelar la presente decisión si lo 

entienden pertinente, según lo establece nuestra norma procesal penal, cuyo plazo inicia a partir de la 

notificación de esta sentencia vía secretaría”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia 549, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual el 2 de diciembre de 2014 dictó su 

decisión, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Yarni José Aquino Canela, quien actúa en 

representación del imputado Alexander Jiménez Lora y La Monumental de Seguros C. por A., en contra de la 

sentencia núm. 00013/2014, de fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por 

el Juzgado de Paz Especial de Tránsito III del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, en consecuencia 

confirma la decisión recurrida, por las razones expuestas; SEGUNDO: Condena al imputado Alexander Jiménez 

Lora, al pago de las costas penales; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera 

íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente:  

“….que la Corte hizo una desnaturalización al debido proceso de ley y al sagrado derecho de defensa al no 

contestar sus medios enunciados en apelación, que la testigo Fausta Enemencia Batista de Luna no es la misma del 

auto de apertura a juicio; que el Juez a-quo desnaturalizó lo declarado por ésta, ya que ella en ningún momento 

afirmó que el imputado perdiera el control del vehículo, tal y como estableció el a-quo; que la Corte no observó que 

los querellantes fueron excluidos del proceso y las pruebas también, que debió considerar la exclusión de la parte 

civil y querellante así como sus medios de pruebas; que la Corte no examina las irregularidades del auto de 

apertura a juicio en cuanto a los elementos de pruebas de la acusación del Ministerio Público, que ésta ultima solo 

consta de tres páginas y dos elementos de pruebas, que no respondió la Corte ese aspecto en violación al principio 

de oralidad, inmediación y contradicción del juicio”; 

Considerando, que en la primera parte de su alegato aduce el recurrente que la Corte a-qua incurrió en una 

desnaturalización al debido proceso de ley y al sagrado derecho de defensa al no responder el aspecto relativo al 

hecho de que la testigo Fausta Enemencia Batista de Luna no era la misma acreditada en el auto de apertura a 

juicio, planteamiento éste que carece de fundamento, toda vez que el mismo fue resuelto por la jurisdicción de 

juicio, cuando ésta en su página 4 rechaza el mismo en virtud de que de lo que se trataba era de un error material 

en el nombre, lo cual verificó esa instancia al examinar la cédula de identidad y electoral de la testigo deponente y 

comprobar que sus generales eran las mismas que figuraban en el expediente, por lo que su alegato no procede; 

Considerando, que también aduce el recurrente con relación a ésta testigo que sus declaraciones fueron 

desnaturalizadas por el juzgador, ya que a decir de él, ésta en ninguna parte afirmó que el mismo perdiera el 

control del vehículo, pero, al examinar la deposición de dicha testigo, se puede observar, que si bien es cierto que 

ésta en ningún momento utilizara la expresión de “perdió el control de su vehículo”, no menos cierto es que la 

misma al relatar la manera en que ocurrió el accidente, del cual fue testigo presencial, estableció que el conductor 

del camión, hoy imputado, venía a exceso de velocidad, razón por la cual impactó a la víctima, quien se desplazaba 

en su motocicleta de una manera correcta, perdiendo la vida a consecuencia del siniestro; de modo y manera que 

la alegada desnaturalización no se comprueba, por lo que se rechaza también este planteamiento; 

Considerando, que en torno al alegato de que la Corte a-qua no observó el hecho de que la querellante 

constituida en actor civil fue excluida del proceso y por ende sus pruebas también, éste no planteó pedimento 

alguno al respecto en su instancia de apelación; y al esbozar dichas circunstancias sin haberlo hecho ante la Corte 

de Apelación, constituye un alegato nuevo, inaceptable en casación; pero no obstante, conviene apuntar, que la 

querellante constituida en actor civil no fue excluida del proceso, sino que lo que operó con relación a ésta fue un 

desistimiento tácito de su acción por no haber comparecido a la audiencia del juicio de fondo, no obstante citación 

legal, por lo que en esas razones nada impedía que las pruebas aportadas por ésta en su instancia, en el caso 

especifico, la declaración de la testigo deponente, y que fueron admitidas correctamente por la Jurisdicción de 



Instrucción en el auto de apertura a juicio fueran partes de la glosa probatoria en virtud del principio de 

comunidad de pruebas, máxime que ésta se adhirió a la acusación del Ministerio Público, por lo que también se 

rechaza este alegato; 

Considerando, que por otra parte aduce el recurrente que la Corte no examina las irregularidades del auto de 

apertura a juicio en cuanto a los elementos de pruebas de la acusación del Ministerio Público, que esta ultima solo 

consta de tres páginas y dos elementos de pruebas, valorando pruebas no aportadas por el Ministerio Público, que 

no respondió la Corte ese aspecto en violación al principio de oralidad, inmediación y contradicción del juicio; 

Considerando, que no lleva razón el recurrente al endilgarle a la Corte a-qua falta de estatuir en ese sentido, 

toda vez que un examen de la decisión revela, que contrario a lo argüido, esa alzada dio respuesta de manera 

motivada a su inquietud de la forma siguiente:  

“….no obstante lo alegado, la más simple revisión hecha a los elementos probatorios debidamente incorporados 

y valorados por la jurisdicción de la sentencia, para fallar de la manera que lo hizo, nos revela que no lleva razón el 

proponente en su ataque a la sentencia, pues si bien es cierto que el órgano acusador apenas aportó como medios 

probatorios el acta policial que recoge las incidencias del accidente y el acta de defunción de la víctima, no menos 

cierto que la parte querellante y constituida civil, que se adhirió a la acusación del Ministerio Público también 

aportó por sí otros medios de probatorios, mismos que fueron sumados a los del órgano acusador, fueron 

suficientes para enervar la presunción de inocencia del imputado. En ese orden de ideas, falta la defensa de los 

recurrentes a la verdad cuando asume no saber de dónde fueron aportadas las pruebas, pues la adhesión que 

hiciera el querellante constituyó la parte medular para desatar el conflicto penal….aún más, la revisión del recurso 

de apelación revela que aunque el defensor de los impugnantes insiste en desconocer el origen de las pruebas de la 

acusación, en parte alguna de su escrito hace mención de manera concreta y detallada, de las pruebas inválidas 

que fueron valoradas. Insiste en que el Ministerio Público no aportó el fardo probatorio suficiente y necesario, es 

más tilda de inconstitucional la decisión por graves fallas al debido proceso, pero en parte alguna señala cual 

prueba es irregular o viciada, desconociendo, adrede, aquellas evidencias acreditadas válidamente por el 

querellante…el relato transcrito nos conduce a rechazar por infundado y carente de base legal los alegatos 

invocados por la defensa del imputado, pues contrario a sus críticas, la decisión rendida cuenta con una acorde 

motivación de las pruebas legales incorporadas al proceso….”;  

Considerando, que de lo antes expuesto se colige que lo planteado por el encartado carece de asidero jurídico, 

ya que la alegada omisión de estatuir en ese punto no se configura en la decisión, por lo que se rechaza el mismo, 

quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara con lugar en la forma el recurso de casación interpuesto por Alexander Jiménez Lora, contra 

la sentencia núm. 549, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

el 2 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el referido recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena para los 

fines pertinentes. 

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

Hirohito Reyes. 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. 
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