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Recurrente: Gabriel Alexander Lara. 
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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 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 28 de diciembre de 2016, años 173° 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 Gabriel Alexander Lara, dominicano, mayor de edad, no porta cédula 

de identidad, con domicilio en la calle Basilio de Soto núm. 38 del sector de Villa Majega, Baní, imputado, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 22 de 

marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr. Pascual Encarnación Abreu, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado el 25 de febrero de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 7 de noviembre de 

2016;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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, así como los 

artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015;  

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

siguientes: 

a)  que en fecha 22 de enero de 2015, el Licdo. Félix Sánchez, Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Peravia, 

interpuso formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Gabriel Alexander Lara por 



supuesta violación a los artículos 256, 266, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio del hoy occiso Francis Yohanny Agramonte Germán; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto, fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el cual dictó su sentencia núm. 224/2015 el 21 

de septiembre de 2015, cuyo dispositivo dice así:  

“PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada al hecho por el Juez de la Instrucción de los artículos 265, 266, 

379, 382, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal, por los artículos 295, 304, 59 y 60 del Código Penal; 

SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano Gabriel Alexander Lara (a) Gabi, de violar los tipos penales 

establecidos en los artículos 295, 304, 59 y 60 del Código Penal, en calidades de cómplice, en perjuicio del 

señor Francis Yohancy Agramonte Germán; en consecuencia, se condena a 10 años de prisión en la cárcel 

pública de Baní; TERCERO: Declara las costas penales eximidas”; 

c)  que como consecuencia del recurso de apelación, intervino la sentencia hoy impugnada en casación núm. 

0294-2016-SSEN-00071, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Cristóbal el 22 de marzo de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta (30) del mes de octubre del dos mil 

quince (2015), por el Licdo. José Miguel Cuevas Paulino, actuando a nombre y representación del ciudadano 

Gabriel Alexander Lara, en contra de la sentencia núm. 224, 2015, de fecha veintiuno (21) del mes de 

septiembre del año dos mil quince (2015), emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

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

presente sentencia, en consecuencia la referida sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Condena al 

recurrente Gabriel Alexander Lara (a) Gabi, al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en 

virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, por haber sucumbido a sus pretensiones en esta instancia; 

TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;  

Considerando, que en la primera parte de sus alegatos arguye el recurrente que la Corte refiere en su decisión 

situaciones de personas que no recurrieron en apelación ni declararon ante el juzgador como es el caso de 

Merkidis Rodríguez, quien fuera excluido del proceso por no demostrarse en contra del imputado el tipo penal de 

robo agravado, aduciendo el reclamante que la alzada debió explicar porque le permitió a este declarar en la 

audiencia si ya no era parte del proceso ni había recurrido en apelación; 

Considerando, que al observar la decisión dictada por la alzada a la luz de lo planteado, se observa, que 

ciertamente ésta plasmo en el acta de audiencia las declaraciones dadas por el señor Merkides Rodríguez ante esa 

instancia, quien fuera excluido del proceso en contra del imputado recurrente por no haberse probado el ilícito de 

robo agravado y que además no recurrió en apelación, pero; 

Considerando, que si bien es cierto lo aludido por la defensa del recurrente, no menos cierto es que tal 

situación en nada perjudica al encartado, no constituye un vicio de derecho que hace anulable la decisión, toda 

vez, que luego de las deposiciones en audiencia la Corte a-qua procede a examinar los medios planteados por éste 

así como la decisión dictada por el juzgador del fondo, haciendo un análisis de las razones que tuvo el tribunal para 

retener la responsabilidad del encartado, sin influir para nada en la decisión de la alzada lo declarado por esta 

persona, en consecuencia su alegato carece de asidero jurídico, por lo que se rechaza; 

Considerando, que por otra parte aduce el recurrente que aun cuando este no lo invocara la Corte a-qua estaba 

en la obligación de aplazar la audiencia a los fines de hacer comparecer el hermano de la víctima, quien estaba en 

la disposición de explicar al tribunal que él no cometió los hechos sino otra persona apodada Miguel quien luego 

de cometerlo se fue a Estados Unidos; 

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar ese aspecto de su recurso estableció en síntesis lo siguiente: 

“…En cuanto al segundo medio: indefensión provocada por la inobservancia de la ley, la parte recurrente 

sostiene que el testigo José Manuel Soto Germán compareció por ante su oficina y manifestó que estaría en 

disposición de explicarle al tribunal que el imputado no fue la persona que él vio el día del hecho sino otra 



persona, sin embargo, dicho testigo no fue propuesto por ante esta Corte, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 421 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “La Corte de Apelación resuelve, 

motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes”, motivos por el cual es 

procedente rechazar este aspecto del recurso por improcedente e infundado…”; 

Considerando, que el recurrente no lleva razón en su reclamo, toda vez, que tal y como estableció la alzada su 

alegato era improcedente en infundado toda vez que el mismo no fue propuesto de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el artículo 421 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que el imputado fundamenta su reclamo en el sentido de que este testigo, quien es hermano 

del occiso, estaba en la disposición de explicarle al tribunal que éste no era la persona que él vio el día del hecho, 

sino otra, pero, de las declaraciones dadas por dicho testigo se desprende que este manifestó no estar en el lugar 

del hecho, sino que quien identifico a los responsables fue José Armando García, testigo propuesto por la 

acusación, afirmando que este testigo fue quien identificó al imputado Gabriel Alexander Lara como la persona 

que conducía el motor; 

Considerando, que el testigo que el imputado propone a los fines de exculparlo de responsabilidad penal lo que 

hace con sus declaraciones es corroborar la participación de este en su condición de cómplice, ya que reproduce lo 

que le informara el testigo ocular, por lo que en modo alguno sus manifestaciones son eximente de 

responsabilidad, todo lo contrario, confirma la calificación dada a los hechos por parte de la jurisdicción de juicio, a 

saber, la de complicidad en el hecho de sangre donde perdiera la vida la víctima, al conducir la motocicleta que 

transportaba al matador, quien se encuentra prófugo, en tal razón, las razones dadas por la alzada para confirmar 

el fallo condenatorio fueron dadas conforme a la sana crítica y las máximas de experiencia, por lo que se rechaza 

también este alegato, quedando confirmada la decisión.  

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación interpuesto por Gabriel Alexander Lara, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 22 de 

marzo de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

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

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de un defensor público; 

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

Departamento Judicial de San Cristóbal para los fines pertinentes. 

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

e Hirohito Reyes. Mercedes A. Minerivno, 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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