
SENTENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 43 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 25 de agosto de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Benjamín Jiménez Mena. 

Abogados: Licda. Marlenis Vicente y el Licdo. Pedro Antonio Reynoso Pimentel. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 de noviembre 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 Benjamín Jiménez Mena, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0083008-7, domiciliado en la calle Norte núm. 24, Villa Liberación, 

Bonao; contra la sentencia núm. 372/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 25 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 Benjamín Jiménez Mena, quien no estuvo presente;  

Oído la Licda. Marlenis Vicente, defensora pública, por sí y por el Licdo. Pedro Antonio Reynoso Pimentel, en 

representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído La Licda. Ana Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República, en la lectura de 

su dictamen;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Pedro Antonio Reynoso Pimentel, defensor público, actuando en 

nombre y representación del imputado Benjamín Jiménez Mena, depositado el 01 de septiembre de 2014 en la 

secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, mediante el cual interpone 

dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1342-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de abril 

de 2015, la cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Benjamín Jiménez Mena, y fijó audiencia 

para conocerlo el 24 de junio de 2015; 

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 10-15, del 10 de febrero 

de 2015; la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; 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 el 7 de octubre de 2012, fue detenido Benjamín Jiménez Mena, bajo la imputación de habérsele 

encontrado 17 porciones de cocaína, con un peso global de 6.66 gramos;  

b)  que el 4 de febrero de 2013, el Lic. Juan Ramón Beato Vallejo, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de 



Monseñor Nouel, presentó acta de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del mismo imputado, 

por presunta violación de los artículos 4 literal D, 5 literal A y 75 párrafo II, de la Ley núm. 50/88 sobre Drogas y 

Sustancias Controladas de la República Dominicana;  

c)  que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, emitió auto de apertura a juicio núm. 

00073/2013, en fecha 18 de febrero de 2013;  

d)  que una vez apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Monseñor Nouel, dictó la sentencia núm. 0162/2013, el 2 de octubre de 2013, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Benjamín Jiménez Mena (a) El Pachá, de generales anotadas, culpable del 

crimen de tráfico de cocaína, en violación a los artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo 11 de la Ley núm. 50-88 

sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, en 

consecuencia, acogiéndonos a las disposiciones del artículo 340 del Código Procesal Penal, se condena a tres (3) 

años de prisión, y al pago de una multa de Diez Mil Pesos dominicanos (RD$10,000.00), por haber cometido el 

hecho que se le imputa; SEGUNDO: Ordena la incineración de la droga ocupada al imputado Benjamín Jiménez 

Mena (a) El Pachá, la cual figura como cuerpo del delito en el presente proceso; TERCERO: Exime al imputado 

Benjamín Jiménez Mena (a) El Pachá, del pago de las costas procesales”; 

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, resultando apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó su fallo, objeto del presente recurso de 

casación, el 25 de agosto de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Pedro Antonio Reynoso Pimentel, quien actúa 

en representación del imputado Benjamín Jiménez Mena, en contra de la sentencia núm. 00162/2013, de fecha 

dos (2) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, en consecuencia confirma la sentencia 

recurrida, por las razones expuestas; SEGUNDO: Declarar las costas de oficio por el imputado estar 

representado por un defensor público; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente sentencia vale 

notificación para cada una de las partes convocadas para este acto procesal”; 

Considerando, que el recurrente Benjamín Jiménez Mena, por intermedio de su defensor técnico, propone 

contra la sentencia impugnada los siguientes medios:  

“Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional y lo contenidos en los pactos 

internacionales en materia de derechos humanos: sentencia manifiestamente infundada; los Honorables 

Magistrados de la Cámara Penal de La Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las páginas 7 y 

8 de la sentencia de marras, en resumen, expresan lo siguiente: Que el Tribunal a-quo dio como valederas las 

declaraciones expresadas ante el plenario por el oficial actuante a la hora de realizar el registro de persona, en 

cuya acta se puede apreciar que contrario a lo expuesto por el apelante, éste agente de la policía dijo haber 

requisado de manera personal y ocupado en el bolsillo delantero derecho de su pantalón tipo bermuda, una funda 

negra plástica conteniendo en su interior la cantidad de 17 porciones, con un peso aproximado en ese momento de 

6.7 gramos; pero los del a-quo inobservaron lo expresado por el ciudadano Benjamín Jiménez Mena, el cual 

expresó: “Que el agente que declaró en el juicio estaba mintiendo; que cuando lo apresaron a él no lo registraron ni 

nada; que él reside en Los Solares; que el día que lo arrestaron iba saliendo a bordo de un motor con un pasajero; 

que los agentes lo detuvieron sin revisarlo ni nada; que cuando llegaron al cuartel lo encerraron; que cuando lo 

trajeron al tribunal fue que vio la droga; que reitera que no le ocuparon nada cuando lo arrestaron” (página 10 de 

la sentencia del a-quo); las nuevas normas procesales no permiten condenar a una persona bajo las presunciones 

que se formule el órgano jurisdiccional, sino que 105 juicios serán el resultado del análisis de las pruebas aportadas 

y legalmente obtenidas, lo que no ha ocurrido en el presente caso; pues los jueces actuante, como puede verse en 

la sentencia supraindicada, no pudieron valorar de manera lógica elemento alguno, ya que los que le fueron 

presentados, no son precisos con respecto al hecho que se le acusa a mi patrocinado, sino que el espíritu de los 

jueces se formó por la naturaleza de los hechos. Todo esto contraviene las disposiciones de los artículos 172, como 



el 333 del Código Procesal Penal, los cuales son precisos y categóricos, toda vez que exigen al juez valorar los 

elementos de prueba conforme a la regla de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia; al 

no tomar en consideración los Tribunales a-quo y a-qua las declaraciones del imputado se evidencia que los 

Honorables Magistrados inobservaron lo establecido en los artículos 69.3 de la Constitución Dominicana, 11.1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14 del Código Procesal Penal Dominicano, también lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia de fecha doce (12) del mes de 

noviembre del año1997, pues de haber observados estas normas la sentencia la sentencia de condena que 

emitieron en contra del imputado no se hubiera producido y por el contrario el ciudadano sometido a este proceso 

debió ser descargado y por ende puesto en libertad”;  

Considerando, que el recurrente, Benjamín Jiménez Mena, denuncia en su memorial de casación, que se ha 

vulnerado el principio de presunción de inocencia al dar por bueno y válido lo expresado por el agente actuante, 

quien declaró que requisó personalmente al imputado y que encontró la sustancia ilícita en el bolsillo de su 

pantalón; esta versión contraria a la expuesta por el imputado, quien manifestó que no se encontraba en posesión 

de la droga y que no le fue encontrado nada comprometedor; continúa el recurrente, alegando que a los jueces no 

les está permitido condenar en base a presunciones, sino en base al análisis de las pruebas puestas a su cargo, 

entendiendo que la evidencia no fue valorada de manera lógica; 

Considerando, que esto mismo fue el planteamiento que expuso en apelación y la Corte emitió su respuesta al 

siguiente tenor:  

“Se comprueba que para el a-quo declarar culpable al procesado, dio como valederas las declaraciones 

expresadas ante el plenario por el oficial actuante a la hora de realizar el registro de persona, en cuya acta se 

puede apreciar que contrario a lo expuesto por el apelante, este agente de la policía dijo haber requisado de 

manera personal y ocupado en el bolsillo delantero derecho de su pantalón tipo bermuda, una funda negra plástica 

conteniendo en su interior la cantidad de 17 porciones, con un peso aproximado en ese momento de 6.7 gramos, el 

cual luego de haber sido enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) como organismo oficial para la 

determinación de cualquier tipo de sustancia extraña y determinar además el peso de la misma, de todo lo cual  

resultó que la sustancia analizada es cocaína clorhidratada con un peso de 6.66 gramos. Por lo que así las cosas, de 

todo lo anteriormente expuesto se evidencia que no lleva razón el apelante, pues el tribunal de instancia en el 

juzgamiento de Benjamín Jiménez Mena, no incurrió en ninguna de las violaciones establecidas por este en su 

escrito de apelación, y mucho menos en lo relativo a la violación del principio de presunción de inocencia, pues con 

una actuación como la señalada por el oficial actuante y el correspondiente apoderamiento al sistema judicial, es 

obvio que el acusador dio cabal cumplimiento a la parte que le corresponde en el proceso y consecuentemente el 

tribunal de instancia en el caso que nos ocupa produjo una decisión que cumple con todos los requisitos que el 

Código Procesal Penal pone a cargo del juez, en los artículos 24, 166, 172 y 333 del mismo Código, por lo que en esa 

línea de acción, al no llevar razón el apelante, su recurso se rechaza”; 

Considerando, que como se aprecia, la respuesta ofrecida por la Corte se ajusta a la racionalidad y la lógica, no 

apreciándose violación alguna a la presunción de inocencia, a lo que debemos agregar que la credibilidad y valor 

otorgado por el juez de fondo a los testimonios, se enmarca dentro del ámbito de su soberanía, limitada por las 

reglas de la sana crítica, como juez de la inmediación; en ese sentido, procede el rechazo del presente recurso de 

casación; 

Considerando, que al no verificarse el vicio invocado, procede confirmar en todas sus partes la decisión 

recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participo el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Benjamín Jiménez Mena, contra la sentencia núm. 

372/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 25 de 

agosto de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Exime al 

recurrente del pago de costas por haber sido representado por Defensor público; Tercero: Ordena a la secretaría 

general de esta Suprema Corte de Justicia notificar al Juez de la Ejecución de La Vega y a las partes la presente 

decisión; 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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