
SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 15 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 3 de abril de 2014. 

Materia: Penal. 

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

 

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 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 27 de octubre de 2014, año 171o de la Independencia y 152o de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de 

Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la sentencia núm. 00075/2014, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 3 de abril de 2014, 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 de la Corte de Apelación de San Francisco de 

Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, y depositado el 25 de abril de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el ya aludido recurso, fijando audiencia para el día 15 de septiembre de 2014 a fin de debatirlo 

oralmente, fecha en la cual solo presentó conclusiones el ministerio público, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

María Trinidad Sánchez, pronunció sentencia condenatoria, marcada con el número 094-2013 del 10 de 

septiembre de 2013, contentiva del siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara culpable a Carlos Rojas Silverio 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 Carlos Rojas Silverio a cumplir la pena de 5 años de reclusión mayor, al pago de una multa 

de $100,000.00, así como al pago de las costas penales; TERCERO: Ordena la confiscación y posterior incineración 

de los 13.19 gramos de cocaína; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día martes 17 

del mes de septiembre del año 2013 a las 4:00 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”; b) que a propósito del recurso de apelación 

interpuesto contra aquella decisión intervino la ahora impugnada en casación, la que fuera dictada por la Cámara 



Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 3 de abril de 2014 y 

marcada con el número 00075/2014, que en su dispositivo expresa: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Lic. Juan Ramón Ureña Espinal, (defensor público), en fecha veinticuatro (24) de 

octubre del dos mil trece (2013), actuando a nombre y representación de Carlos Rojas Silverio, en contra de la 

sentencia núm. 094/2013, de fecha diez (10) del mes de septiembre 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 impugnada por inobservancia de una norma jurídica y en uso de las 

facultades legales conferidas por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, dispone la absolución de la 

imputación de violación a los artículos 4-d, 5-a, 6-a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 

Controladas a Carlos Rojas Silverio, por insuficiencia de prueba y ordena el cese de cualquier medida de coerción 

aplicada en su contra; TERCERO: La lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y 

debidamente representadas, al Procurador General de la Corte y al Juez de la Ejecución de la Pena, para su 

ejecución; CUARTO: Declara las costas penales de la presente alzada de oficio”; 

Considerando, que en su recurso, el procurador recurrente invoca contra el fallo impugnado, 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, tales como la de fecha 20 de mayo de 2013, en el caso seguido a Ramón Daniel Núñez, la 344 de fecha 

15/10/2012 en el caso seguido a Héctor Luis Rivas, la de fecha 16/11/2011, en el caso seguido a Wimpi Connor de 

Jesús, la de fecha 30/04/2013, en el caso seguido a Joel Hernández Núñez, sentencia 219 de fecha 01/07/2013, en 

el caso seguido a los imputados Miguel Ángel Torres y Danny Francisco Bautista Mella; Segundo Medio: La 

sentencia contiene una motivación insuficiente, artículo 24 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en ambos medios, reunidos para su análisis en virtud de la estrecha vinculación que 

presentan, aduce el procurador recurrente, en síntesis, que: “La Corte en la página 8 contesta el medio planteado y 

en síntesis establece que del contenido del acta de registro de persona se puede establecer que en ella no aparece 

el número de cédula del agente que practicó el registro de persona, lo que hace imposible su identificación, pero si 

se observa el acta de registro de persona se puede observar que el agente identificó como miembro de la Marina 

de Guerra y dicha acta tiene la firma del agente, la firma de otro miembro que le acompañaba y el sello de la 

Dirección Nacional de Control de Drogas, lo reviste este documento de total legalidad, razón por la cual este medio 

debe ser acogido y anular la sentencia recurrida. Además dice la Corte que en la audiencia del juicio de fondo no 

compareció el testigo que realizó el registro del imputado, por lo cual procede absolver al imputado de todos los 

cargos en su contra. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, 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. Ahora bien, 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 per se contenidas en las pruebas documentales, recogidas en esa 

forma, ya que si ambas pueden ser incorporadas por su lectura al juicio y unidas al certificado médico forense, a 

nuestro modo de ver las cosas son pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del imputado. Nuestro 

recurso se hace fundamentalmente para que esta honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia 

determine después de revisar el marco legal sobre la forma y contenido de estas actas si son suficientes para 

poder condenar a un imputado sin ser escuchado el testigo presentado por la fiscalía en su acusación, aplicando el 

principio de libertad probatoria contenido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, ya que estas actas tanto la 

de registro de persona, certificado químico forense y el acta de arresto en flagrante delito, que la Corte dice que se 

pueden incorporar al juicio por su lectura en ningún caso en la forma de su obtención e incorporación al juicio oral 

se ha incurrido en ninguna violación al Código Procesal Penal ni a la Constitución de la República Dominicana, por 

lo que solicitamos acoger el medio propuesto casando dicha sentencia, anular dicha sentencia y ordenar el envío a 

otra Corte para el conocimiento del recurso de apelación”; sostiene además, que, “La Corte cuando intenta dar las 



respuestas correspondientes al recurso planteado lo hace de manera insuficiente, por lo que cumple con lo 

dispuesto en el artículo 24 del Código Procesal Penal, el cual dispone entre otras cosas la obligación que tienen los 

jueces de motivar adecuadamente sus decisiones, lo que sin lugar a duda deja a esta sentencia con insuficiencia de 

motivos que la hacen pasible de ser revocada”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para revocar la sentencia de primer grado y pronunciar el descargo del 

imputado Carlos Rojas Silverio, estableció: “Que en relación al precedente motivo de apelación, la Corte estima 

que la parte apelante lleva razón a partir de dos reflexiones; primero el acta de registro cuestionada no contiene el 

número de cédula del agente actuante en el operativo realizado a través del cual se detuvo al imputado y es 

importante la identificación exacta del agente que actúa en ese procedimiento de detención y así poder 

establecerse con claridad la autoridad policial, en este caso, que ha producido el arresto del imputado y en 

segundo lugar, este agente debió asistir a la realización del juicio para sostener el contenido literal registrado en el 

acta de registro y de esa manera autenticar tales actuaciones conforme disponen el reglamento de manejo de 

evidencia de la Suprema Corte de Justicia, en su artículo 19 literal a, dispone lo siguiente: “La parte proponente 

procede a incorporar su prueba material o documental a través de un testigo idóneo”; es decir, que se necesita la 

presencia en la actividad de reproche de un testigo que autentique el contenido de esa acta de forma tal que no 

quede duda de la participación del imputado en el hecho punible atribuido a él. Y por demás como es precedente 

de esta Corte en casos similares, procede entonces sin mayores precisiones a decidir de la forma que aparece en la 

parte dispositiva de esta decisión”; 

Considerando, que, en cuanto al primer aspecto, contrario a las valoraciones efectuadas por la Corte a-qua, la 

ausencia, en el acta de registro de persona, del número de cédula de identidad y electoral del oficial actuante, no 

afecta la eficacia probatoria de dicha pieza, en primer lugar porque no hubo cuestionamiento de dicha autoridad, 

no estuvo en duda el ejercicio de la función desempeñada por el agente actuante; segundo, los datos de su cédula 

de identidad y electoral no son un aspecto trascendente ya que este documento lo que sirve es para individualizar 

a la persona, pero no es atributiva de competencia para el ejercicio de cargo o función alguna; tercero, de ser un 

imperativo la consignación de tal dato en dicha acta entonces también lo sería, por ejemplo, para los jueces, que 

cuando dictan sentencia no hacen constar su cédula de identidad y electoral, y esto evidentemente no afecta de 

nulidad sus actuaciones; finalmente, el hecho de que el documento tipo formulario contenga el requerimiento de 

ese dato, el mismo no es imprescindible para la validez de la actuación; 

Considerando, que unido a lo anterior, también se pone de manifiesto que la Corte a-qua incurrió en una 

errónea interpretación de las disposiciones del artículo 312 del Código Procesal Penal Dominicano, así como del 

artículo 19 literal d, de la Resolución núm. 3869-2006 sobre Reglamento para el manejo de los medios de prueba 

en el proceso penal, que establece: “Cuando se trate de documentos públicos, su autenticación se hace por la sola 

verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la validez del documento en cuestión”, al 

considerar la imposibilidad de excepción a la oralidad con la incorporación de las actas que expresamente autoriza 

la normativa procesal penal a incorporar por lectura, de manera excepcional; desconociendo, como alega el 

procurador recurrente, que la Suprema Corte de Justicia, en varias sentencias, se ha referido a tal cuestión, en el 

mismo sentido ahora indicado;   

Considerando, que en base a todo cuanto se ha expresado, es evidente que la decisión de la Corte a-qua 

descansa en una frágil y limitada fundamentación, lo que provoca su anulación por resultar la misma 

manifiestamente infundada, al amparo de los dos medios de casación examinados; 

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 incoado por el Procurador General de la 

Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la sentencia núm. 

00075/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 3 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la 

referida decisión y ordena una nueva valoración del recurso de apelación del imputado ante la Cámara Penal de la 



Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; Tercero: Compensa las costas. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Hirohito Reyes.- Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


