
SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 20 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 14 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Zlakto Jovic. 

Abogados: Dra. Fanny Castillo Cedeño y Dr. Arévalo Castillo Cedeño. 

 

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, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 22 de septiembre de 2014, años 171° de la Independencia y 

152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Zlakto Jovic, serbio, mayor de edad, soltero, mayor de la policía, 

pasaporte núm. 002804548, residente en Boze, Dimibrijevica núm. 06, 12000, Pozarebrac, Serbia, imputado, 

contra la sentencia núm. 196-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 14 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Dra. Fanny Castillo Cedeño, por sí y el Dr. Arévalo Castillo Cedeño, en la lectura de sus conclusiones en 

representación de Zlakto Jovic; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual Zlakto Jovic, a través del Dr. Rafael Arévalo Castillo Cedeño, 

interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 20 de marzo de 2014; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de junio de 2014 que admitió el 

referido recurso, fijando audiencia para conocerlo el 21 de julio de 2014;  

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 cuya 

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 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 Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó auto de 

apertura a juicio contra Zlakto Jovic, en ocasión de la acusación presentada por el Ministerio Público contra él, por 

presunta infracción a las disposiciones de los artículos 4, literal d, 5, literal a, y 75, párrafo II, de la Ley núm. 50-88, 

sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; b) que 

apoderado para la celebración del juicio, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 



del Distrito Judicial de La Altagracia, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 00014-2013, del 7 de 

febrero de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones de la defensa técnica del 

imputado Zlatko Jovic, por improcedentes; SEGUNDO: Declara al imputado Zlatko Jovic, serbio, mayor de edad, 

soltero, mayor de la policía Serbia, pasaporte núm. 002804548, residente en Boze, Dimibrijevica núm. 06, 12000, 

Pozarebrac, Serbia, culpable del crimen de tráfico internacional de sustancias controladas, previsto y sancionado 

por los artículos 4 letra d, 5 letra a, 59 y 75 párrafo II de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas 

de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia se condena a cumplir una pena 

de ocho años de reclusión mayor, y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), a favor del Estado 

Dominicano; TERCERO: Condena al imputado Zlatko Jovic, al pago de las costas penales del procedimiento; 

CUARTO: Ordena la destrucción de la droga decomisada objeto del presente proceso”; c) que a consecuencia del 

recurso de apelación promovido por Zlakto Jovic, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, dictó su sentencia núm. 196-2014, el 14 de marzo de 2014, que dispone lo 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha seis (6) del mes de marzo del año 

2013, por el Licdo. Elbby A. Payán C., actuando a nombre y representación del imputado Zlatko Jovic, contra la 

sentencia núm. 00014-2013, de fecha siete (7) del mes de febrero del año 2013, dictada por el Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; SEGUNDO: Confirma en 

todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas por 

la interposición del recurso. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) 

días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 

427 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Zlakto Jovic, en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casación, 

invoca los medios siguientes: “Primer Medio: Violación a la Constitución de la República, en sus artículos 6 y 69, 

respecto de la Supremacía de la Constitución, del derecho de defensa y el debido proceso de ley, como 

consecuencia de la violación al artículo 18 del Código Procesal Penal. Además la sentencia es manifiestamente 

infundada, debido a la insuficiencia de motivos (violación al artículo 24 del Código Procesal Penal; al dictar su 

sentencia la Corte obvió referirse a un aspecto fundamental que el recurrente en apelación había planteado. No se 

refirió al alegato de que se violaron los derechos del imputado, por cuanto no fue asistido debidamente por un 

intérprete. Tampoco refirió lo relativo a las actas incorporadas y valoradas en violación a las disposiciones del 

Código Procesal Penal y a la resolución 3869-2006, dictada por esa honorable Suprema Corte de Justicia. La Corte 

se limitó a reproducir y hacer suyos los señalamientos hechos por el Tribunal Colegiado; es decir, que en realidad 

no motivó con claridad y precisión su decisión; el exponente propone a la honorable Suprema Corte de Justicia, 

que el acta de registro de persona levantada al momento de la detención del señor Zlatko Jovic, no debieron ser 

valoradas como presupuesto para una sentencia de condenación, pues se evidencia que las mismas fueron 

levantadas en flagrante violación a los artículos 18 y 176 del Código Procesal Penal, pues siendo así el ahora 

imputado, en el indicado momento, sospechoso, un ciudadano que no domina en absoluto el idioma castellano, 

era imposible cumplir, sin la asistencia de un intérprete (como lo consagra el citado artículo 18, con los requisitos 

que más adelante exige el artículo 176 del citado cuerpo legal; como se ha avanzado, la situación antes descrita le 

fue planteada a la Corte que dictó la sentencia recurrida, no obstante, incurrió deliberadamente en el vicio de falta 

de motivación, pues en el ejercicio de síntesis insustancial impropio de un tribunal de esa categoría, se limita a la 

redacción de formulas genéricas, olvidando la garantía que representa la verdadera exposición de los motivos en 

los cuales fundamenta en su decisión; Segundo Medio: Quebrantamiento de formulas sustanciales que 

ocasionaron la indefensión del imputado, como consecuencia de la inobservancia de las disposiciones del artículo 

294.5 y 172 del Código Procesal Penal; al acoger como presupuesto para la condenación, el testimonio de la agente 

María Ivelisse Puello, el tribunal ignora el espíritu de la letra del artículo 294.5, además no motiva en absoluto su 

rechazo el medio planteado en el recurso de apelación, en relación a la deposición de dicha testigo”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado, el examen de la sentencia recurrida permite verificar que al 

responder los planteamientos expuestos por el hoy recurrente en su impugnación, la Corte a-qua expresó: “a) que 

para sustentar su acción el recurrente resalta el hecho de que el acta de arresto del imputado Zlakto Jovic no tenía 

la firma de la agente actuante, razón por la cual todas las actuaciones de ella deben ser desestimadas; resultando 



que la falta de firma sólo afecta el mencionado documento, entendiendo esta Corte que los juzgadores 

procedieron correctamente al acreditar y valorar las demás pruebas, la relativa al registro, toda vez que fueron 

levantadas conforme a derecho y no caen dentro de la exclusión probatoria de los artículos 167 y siguientes del 

Código Procesal Penal; b) que partiendo del razonamiento anterior, es obvio que permitir la declaración ante el 

plenario de la agente María Ivelisse Puello, y tomarla como fundamento en la sentencia, no implica contradicción 

alguna, pues el documento irregular fue obviamente descartado y con la presencia física de la testigo se obtuvo las 

informaciones necesarias para esclarecer los hechos, habida cuenta de que estas resultan coherentes con el acta 

de registro de personas y lugares que habían sido correctamente incorporadas al proceso; c) que la parte 

recurrente alega sin prueba alguna que se había desprendido el TAG, o identificación de la maleta propiedad del 

imputado Zlakto Jovic, sin embargo, contrario a lo expresado en el recurso, dicha aseveración resultó incierta a la 

luz de las pruebas y especialmente la declaración de la agente actuante en el caso, razón por la que debe 

descartarse al igual que los demás ese medio invocado; d) que la sentencia recurrida contiene fundamentos 

apegados al debido proceso, es justa y reposa sobre bases legales, asumiendo esta Corte como propios sin que 

resulte necesaria la repetición de los mismos; e) que al juzgar como lo hizo el tribunal a-quo procedió 

correctamente aplicando las previsiones procesales previstas en la ley; no violentó principio, ni criterio procesal 

alguno, quedando claramente establecido que el imputado Zlakto Jovic fue sorprendido por miembros de la DNCD; 

f) que una revisión de la sentencia de primer grado y sus motivaciones demuestra que el tribunal hizo una 

adecuada interpretación de los hechos y una justa aplicación del derecho; g) que la parte recurrente no ha 

aportado a la Corte los elementos probatorios suficientes y necesarios para declarar con lugar el recurso, y que no 

existiendo fundamentos de hecho ni de derecho para sustentar una revocación, modificación o nuevo juicio, 

procede rechazar en cuanto al fondo el recurso de apelación, declarando la confirmación en todas sus partes de la 

antes indicada sentencia”;  

Considerando, que en el primer medio planteado, único a ser analizado por convenir a la solución que se dará 

al caso, el recurrente aduce la alzada omitió estatuir sobre varios aspectos reclamados en su impugnación; 

constituyendo por tanto, su decisión manifiestamente infundada;  

Considerando, que el deber de motivar las decisiones está contenido en la normativa supranacional, en el 

artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así mismo, nuestra normativa interna, en el 

artículo 24 del Código de Procesal Penal, aborda tal obligación; 

Considerando, que es criterio sostenido por esta Sala en innumerables fallos, que la motivación de la sentencia 

es la fuente de legitimación del juez y de su arbitrio, permitiendo que el fallo pueda ser objetivamente valorado y 

criticado, además que constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, mostrando los fundamentos de 

la decisión adoptada, así como facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos;  

Considerando, que sobre lo manifestado, luego de un minucioso examen de la decisión y las actuaciones 

intervenidas en el presente proceso, se comprueba que ciertamente, tal y como aduce Zlakto Jovic, en los medios 

promovidos en su impugnación argumentó le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto no fue 

asistido debidamente por un intérprete al momento de su detención, pues conforme las declaraciones de la 

agente actuante ella sólo habla español que no es el idioma del procesado, quien además señaló había un 

intérprete, incidencia que no fue recogida en las actas levantadas en cuestión, asimismo arguyó el reclamante 

-según entiende- que las actas valoradas fueron incorporadas en violación a las disposiciones del Código Procesal 

Penal y la resolución núm. 3869-2006, de la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la Corte a-qua no se refiere a 

estos extremos objetados por el imputado en su recurso de apelación, con lo cual deja su sentencia 

manifiestamente infundada por carecer de una motivación adecuada que sustente lo decidido, pues estaba en la 

obligación de pronunciarse sobre los mismos y dar al respecto los motivos pertinentes, sea para acogerlos o 

rechazarlos; por consiguiente, procede la acogida del medio propuesto, sin necesidad de examinar el restante; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Zlakto Jovic, contra la 



sentencia núm. 196-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 14 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva valoración del recurso de apelación; Tercero: Ordena 

que la presente decisión sea notificada a las partes.  

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

Hirohito Reyes. 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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