
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 31 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 26 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lic. Felipe Restituyo Santos, Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de 
Macorís. 

Imputado: Braulio Muñoz López. 

 
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 29 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 interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la sentencia núm. 

00284/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 26 de diciembre de 2013, 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 motivado suscrito por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua, el 12 de marzo de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de mayo de 2014, 

mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación y se fijó audiencia para conocerlo el 14 de julio de 

2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 

Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así 

como los artículos 70, 246, 249, 393, 395, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; así como la Ley 

50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; 

Considerando, que son hechos consignados en la sentencia y en los documentos que en ella se hace mención, 

los siguientes: a) que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, presentó una acusación 

en contra de Braulio Muñoz López, por violación a los artículos 4 literal b, 5 literal a, 6 literal a y 75 párrafo II de la 

Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; b) que el 14 de noviembre de 2012 

el Juzgado de la Instrucción de ese distrito judicial ordenó apertura a juicio contra dicho imputado, apoderándose 

al Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad 

Sánchez, el cual dictó su sentencia núm. 57-2013, el 3 de junio de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara culpable a Braulio Muñoz López, de traficar con drogas y sustancias controladas en perjuicio 

del Estado Dominicano, hecho previsto y sancionado en las disposiciones de los artículos 4-d, 5-a, 6-a y 75 párrafo 

II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; SEGUNDO: Condena a Braulio Muñoz López, a cumplir la 

pena de 5 años de reclusión mayor, al pago de una multa de RD$50,000.00, así como al pago de las costas penales; 



TERCERO: Ordena la confiscación y posterior incineración de los 18.492 gramos de cocaína y 3.35 gramos de 

marihuana objeto de este proceso; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día lunes 10 

del mes de junio del año 2013, a las 2:00 horas de la tarde, quedando citados para la fecha antes indicada las 

partes presentes y representadas; QUINTO: La presente lectura íntegra de esta sentencia así como la entrega de 

un ejemplar de la misma vale como notificación para las partes”; c) que con motivo del recurso de apelación 

incoado por el imputado, intervino la sentencia núm. 284-2013, ahora impugnada en casación, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de diciembre 

de 2013, cuyo fallo se describe a continuación: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por el Licdo. Radhamés Hiciano Hernández, en fecha 29 del mes de agosto del año 2013, sustentado en audiencia 

por el Licdo. Eusebio Jiménez Celestino, a favor del imputado Braulio Muñoz López, en contra de la sentencia núm. 

057/2013, de fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; SEGUNDO: Revoca 

la decisión recurrida por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica en el procedimiento instruido al 

imputado Braulio Muñoz López, y en uso de las facultades conferidas en los artículos 422.2.2.1 del Código Procesal 

Penal, absuelve al imputado Braulio Muñoz López, de la acción tipificada de tráfico de drogas en violación a los 

artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana, por insuficiencia de pruebas, en consecuencia ordena su inmediata puesta en libertad, asimismo 

decreta el cese de cualquier medida de coerción impuesta al imputado; TERCERO: Declara el procedimiento libre 

del pago de las costas penales; CUARTO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que han 

comparecido. Manda que la Secretaria entregue una copia íntegra de esta decisión y le sea notifica a cada uno de 

los interesados. Se advierte a las partes envueltas en este proceso, que tienen 10 días a partir de la notificación 

física de esta sentencia, para recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia., vía la secretaría de esta Corte 

de Apelación”; 

Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada, violación a los artículos 426.3, 166, 170, 175, 176, 312 del Código Procesal Penal y 

sentencia contradictoria con varios fallos de la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: La Sentencia contiene 

una motivación insuficiente, en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, analizados de forma conjunta por su íntima relación, el 

recurrente plantea los siguientes argumentos: “1) Dice la Corte, con relación al Certificado Químico Forense, que 

se hizo fuera del plazo establecido en el reglamento creado mediante el Decreto 288-96; que el imputado fue 

registrado el día 8 de marzo de 2012 y el análisis químico forense es del 21 de marzo de 2013, unos 18 días 

después de haber sido ocupada la sustancia, además de que el certificado médico forense no contiene precisión de 

la fecha de recepción de la sustancia en el laboratorio, lo que impide a la Corte presumir que el acta fue levantada 

y el análisis realizado dentro del plazo de las 48 horas que establece dicho reglamento; pero, sobre este aspecto ya 

nuestra Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 16 de noviembre del 2011, dijo que si bien es 

cierto, que el Decreto 288-99, que instituye el indicado reglamento, establece la obligatoriedad de remitirla al 

laboratorio de criminalística para su identificación, y que este debe rendir su dictamen pericial en un plazo no 

mayor de 24 horas, prorrogables 24 horas más en caso excepcionales, no es menos cierto, que dicho plazo le es 

impuesto al laboratorio y debe correr a partir de la fecha de recepción de la muestra, que sin embargo, en la 

especie, no consta la fecha en que la misma fue recibida por el laboratorio, razón por la cual es imposible 

determinar si este excedió el resultado de su análisis fuera del plazo mencionado; 2) la Corte ha hecho dos 

razonamientos importantes, el primero con relación a la orden de arresto, la cual dice que constituye una garantía 

jurídica que no puede ser suprimida en estos casos, ni extraída del ámbito de regulación de las actas incorporadas 

por su lectura bajo la disposición del artículo 312 del Código Procesal Penal, y lo segundo ha valorado 

correctamente que el acta de registro de persona también puede ser incorporada al juicio por su lectura; al 

momento de fallar la Corte ha establecido que la no presencia del agente que practicó tanto el registro de persona 

como su arresto ha debilitado la acusación presentada por el ministerio público, ante la ausencia de un testigo 

idóneo, pero la Corte no ha establecido cuáles han sido las violaciones contenidas en las pruebas documentales 

recogidas en esa forma, las cuales pueden ser incorporadas por su lectura al juicio y unidas al certificado químico 



forense son pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del imputado”; 

Considerando, que para la Corte a-qua pronunciar el descargo del imputado, expuso, en síntesis, lo siguiente: 

“…1) la Corte advierte que en relación a los elementos probatorios utilizados en la realización del juicio, fue 

utilizada un acta de registro de persona, fechada 29 de junio del año 2012, levantada por el cabo Michel Familia 

Moreta, M. de G., adscrito a la D.N.C.D., a través de la cual se refiere que al imputado le fueron ocupadas 

sustancias controladas por la ley; sobre este particular, esta Corte es de criterio que si bien es cierto, que este tipo 

de acta puede ser incorporada al juicio por su lectura y ser utilizada como medio de prueba, no menos cierto es 

también que el Reglamento núm. 3869-06, sobre el Manejo de los Medios de Pruebas en el Proceso Penal, 

establece en su artículo núm. 19: “para la presentación de objetos y documentos se debe observar el 

procedimiento siguiente: a) la parte proponente procede a incorporar su prueba material o documental a través 

de un testigo idóneo”; que como bien se puede observar esta disposición reglamentaria crea garantías más 

favorables al imputado en el proceso penal, y en el caso ocurrente el referido agente no compareció al tribunal 

para producir allí las declaraciones en torno a la forma, detención y obtención de las sustancias que 

supuestamente se le encontró al imputado, y que al no ocurrir de esa manera produce una vulneración a las 

garantías dispuestas a favor del imputado; por tanto, los demás elementos probatorios originados a consecuencia 

de esta acta de registro de persona, devienen en irregular y no pueden generar el comprometimiento de la 

responsabilidad penal del imputado...; 2) La Corte comprueba que en los hechos fijados en la sentencia impugnada 

se advierte, a partir de la descripción del contenido de las actas antes referidas, que el registro del imputado se 

afirma fue realizado el día 8 de marzo de 2012 y que el análisis químico forense de la sustancia que se afirma 

analizada ocurrió el día 21 de marzo de 2013, unos 18 días después de haber sido ocupada la sustancia; además, la 

sentencia transcribe el contenido del acta del laboratorio en las páginas 8, 9 y dentro de los datos transcritos no se 

advierte que contenga precisión de la fecha de recepción de la sustancia en el laboratorio, lo que impide a esta 

Corte presumir que el acta fue levantada y el análisis realizado dentro del plazo legal de las 48 horas que establece 

el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 50-88, en el artículo 6, apartado segundo…”; 

Considerando, que frente al primero de los vicios denunciados, relativo a la violación del plazo fijado para la 

realización del análisis de la sustancia controlada; cabe destacar que ha sido un criterio constante, asumido por 

esta Segunda Sala, que si bien es cierto, que el Decreto núm. 288-99 que instituyó el reglamento que debe regir el 

protocolo y cadena de custodia de las sustancias y materias primas sospechosas de ser estupefacientes, incautadas 

al tenor de lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana, establece la obligatoriedad de remitirlas al laboratorio de criminalística, para su identificación, y que 

éste debe rendir su dictamen pericial en un plazo no mayor de 24 horas, prorrogable 24 horas más en casos 

excepcionales, es no menos cierto que dicho plazo le es impuesto al laboratorio y debe correr a partir de la fecha 

de recepción de la muestra; que sin embargo, en la especie no consta la fecha en que la misma fue recibida por el 

laboratorio, razón por la cual es imposible determinar si éste expidió el resultado de su análisis fuera del plazo 

mencionado, y puesto que la mala fe no se presume, hay que suponer que el mismo fue rendido de conformidad 

con el mencionado reglamento; por todo lo cual, procede acoger el argumento propuesto; 

Considerando, que en lo que respecta al segundo de los vicios expuesto, acerca de la errónea aplicación del 

artículo 312 del Código Procesal Penal; esta Segunda Sala, observa que la Corte a-qua al tomar su propia decisión y 

llegar a la convicción de la absolución del imputado, realiza razonamientos contradictorios, toda vez que por una 

parte establece que las actas fueron correctamente incorporadas al proceso, tal y como lo contempla el artículo 

312 del Código Procesal Penal Dominicano, y por otro, las invalida por no haber sido robustecidas con las 

declaraciones de un testigo idóneo que corrobore o aclare el contenido de las mismas; 

Considerando, que al invalidar la alzada el valor probatorio que la indicada prueba documental, incorporada al 

debate por lectura, tiene por sí sola de comprometer la responsabilidad penal de la persona sometida al proceso al 

tenor de lo establecido en la norma procesal penal vigente, incurrió en una errónea aplicación de la norma, pues 

su estimación no podría depender de que el agente actuante concurra al juicio a prestar declaraciones, admitir lo 

contrario puede resultar amenazante y perjudicar en forma notable la administración de justicia; por consiguiente, 

procede acoger el presente alegato; 



Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador General 

Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo 

Santos, contra la sentencia núm. 00284/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado 

en parte anterior de este fallo; Segundo: Casa la referida sentencia y ordena el envío del asunto por ante la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, para una nueva valoración del 

recurso de apelación; Tercero: Declara las costas de oficio.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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