
SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 12 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Pedro Pablo Quezada Capellán. 

Abogado: Licdo. Eusebio Jiménez Celestino. 

 
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 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 Pedro Pablo Quezada Capellán, dominicano, mayor de edad, unión 

libre, agricultor, cédula de identidad y electoral núm. 056-0135344-3, domiciliado y residente en la calle Rosa Baja, 

número 3, municipio de Cenoví, provincia Duarte, imputado, contra la sentencia núm. 00261/2013, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 12 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 Licdo. Eusebio Jiménez Celestino, defensor público, en representación 

del recurrente Pedro Pablo Quezada Capellán, depositado el 21 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 las partes concluyeron, 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 

Duarte, pronunció la sentencia número 016-2013, el 21 de febrero de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara culpable a Pedro Pablo Quezada Capellán, de ser traficante de 16.96 gramos de cocaína 

clorhidratada, hecho previsto y sancionado por los artículos 4 letra a, 5 letra a, 58, 75 párrafo II y 86 de la Ley 

50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en consecuencia lo condena a cumplir 

cinco (5) años de reclusión mayor, los dos (2) primeros en prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de 

Vista al Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís y los tres (3) años restantes, suspensión condicional de la 

pena, bajo las siguientes condiciones, establecidas en el artículo 41, numerales 1, 2, 4 y 7 del Código Procesal 

Penal: 1) residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que señale el Juez; 2) abstenerse de visitar 

ciertos lugares o personas; 4) abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas; y 7) abstenerse del porte y tenencia de 



armas; si falta al cumplimiento impuesto en estas reglas; a cumplir los tres (3) años en el Centro de Corrección y 

Rehabilitación de Vista del Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en aplicación del artículo 75 párrafo II 

de la misma ley y de los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal. Acogiendo así, las conclusiones del 

representante del Ministerio Público, rechazando las de la defensa técnica del imputado;  SEGUNDO: Ordena la 

confiscación de la droga para su posterior incineración y decomiso, la cual figura como cuerpo de delito en este 

proceso, consistente en: 16.96 gramos de cocaína clorhidratada, en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la 

Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; TERCERO: Difiere la lectura íntegra 

de la presente sentencia para ser leída en audiencia pública el día veintiséis (26) del mes de febrero del año 2013, 

a las 9:00 horas de la mañana, quedando convocadas las partes presentes”; b) que la anterior decisión fue apelada 

por el imputado, siendo apoderada la la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, tribunal que dictó la sentencia número 00261/2013 del 12 de diciembre de 2013, que ahora 

es objeto de recurso de casación, y que en su dispositivo expresa: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por el Licdo. Eusebio Jiménez Celestino, en fecha treinta (30) del mes de agosto del año dos mil trece 

(2013), a favor del imputado Pedro Pablo Quezada, contra la sentencia núm. 016-2013, de fecha veintiuno (21) del 

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

Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Y por vía de consecuencia confirma la decisión recurrida; 

SEGUNDO: Se declara el procedimiento libre de costas; TERCERO: La lectura de la presente decisión vale 

notificación para las partes presentes y manda que el secretario la comunique, advierte que a partir de que les sea 

entregada una copia íntegra de la presente decisión disponen de un plazo de diez (10) días hábiles para recurrir en 

casación por ante la Suprema Corte de Justicia, vía la secretaría de esta Corte de Apelación si no estuviesen 

conformes”; 

Considerando, que en su recurso, el recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Motivo: 

Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación de normas jurídicas (Art. 426.3 Código Procesal 

Penal). Errónea aplicación de los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal. Errónea aplicación del artículo 

24 del Código Procesal Penal, en cuanto a la falta de motivación de la sentencia; Segundo Motivo: Sentencia 

contradictoria con un fallo anterior de la misma Corte, artículo 426.2 Código Procesal Penal”;  

Considerando, que en el primer medio propuesto, aduce el impugnante, en síntesis, que la sentencia es 

manifiestamente infundada por violación a la ley, por errónea aplicación de normas jurídicas, al apartarse de la 

exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, e incurrir en errónea valoración de las pruebas producidas 

en el juicio; sostiene además, que: “En el recurso de apelación no se cuestionó la calidad y la participación del 

agente César Montero Mateo como testigo del proceso seguido al imputado Pedro Pablo Quezada Capellán, lo que 

se cuestionó fue el testimonio que el agente César Montero Mateo ofreció en el juicio, se hizo referencia específica 

a que este agente no estableció aspectos importantes sobre el registro que le fue practicado al imputado, a saber, 

que a este imputado se les leyeran sus derechos antes de ser registrado, que se le hiciera la advertencia de 

mostrar lo que ocultaba y de igual forma que lo exhibiera, aspectos estos que el testigo no declaró en juicio. Y 

como establecimos anteriormente la Corte se va por la tangente, y se fundamenta en los artículos 194 y 325 de la 

norma procesal penal, para rechazar parte de los vicios señalados en el recurso de apelación sometido a su 

consideración, y reiteramos que no se puso en tela de juicio la calidad de declarar que tenía ese testigo. Reconoce 

la Corte, que el acta de registro de persona contiene menciones impresas de antemano, pero dicen que esta acta 

con menciones impresas deja ver que los agentes cumplieron con las exigencias del artículo 176 del Código 

Procesal Penal. Sin embargo, es preciso señalar que no es correcto que los juzgadores utilicen razonamientos 

genéricos para establecer que se dio cumplimiento a un mandato de la ley, debe explicar de forma clara y precisa 

en su decisión el por qué, ellos establecen que esos agentes cumplieron con las previsiones del artículo 176 de la 

citada norma. Esta decisión de los jueces de la Corte se aparta de la exigencia de motivación a la que los jueces 

están obligados al momento de emitir su decisión, en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal y 

disposiciones jurisprudenciales y supranacionales”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la alzada expuso las siguientes motivaciones: “3. La Corte en 

la contestación de los argumentos externados en el motivo expuesto por el recurrente, aprecia que aún cuando la 



sentencia impugnada, en sus hechos fijados, da cuenta de que el acta de registro de persona fue llenada por el 

agente Juan Xavier Ramos Beriguete, DNCD, esta misma acta de registro de persona da cuenta de que en el hecho 

del arresto del imputado Pedro Pablo Quezada, también participó el también agente César Montero Mateo, de la 

misma DNCD, y así aparece firmando dicha acta como testigo, por tanto, conforme a las disposiciones del artículo 

194 del Código Procesal penal, en cuanto dispone: “Toda persona tiene la obligación de comparecer a la citación y 

declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones de ley”, de esta definición se 

colige que en principio toda persona puede declarar la verdad en cuanto conozca y le sea preguntado, es decir, 

que en el caso ocurrente, el testigo César Montero Mateo ha declarado en el juicio conforme a lo que ha visto y 

tiene conocimiento del presente caso, que por demás, en consonancia con las disposiciones precedentemente 

señaladas, el artículo 325 parte infine, del mismo código, consagra, que el testigo “presta juramento o promesa de 

decir toda la verdad y nada más que la verdad conforme la ha apreciado a través de sus sentidos y la mantiene en 

su memoria”, de ahí que las declaraciones dadas por el testigo César Montero Mateo fueron bien recogidas y 

valoradas por el tribunal de juicio, razón por la cual no se admiten los argumentos plasmados en el motivo 

expuesto por el recurrente. 4. Que el testigo César Montero Mateo, según ha declarado en el tribunal de primer 

grado, él formaba parte del operativo realizado por los agentes de la DNCD, en el cual el también agente Juan 

Xavier Ramos fue quien llenó el acta de registro sobre la sustancia prohibida que se le ocupó al imputado Pedro 

Pablo Quezada, que además, esta acta de registro, aún cuando varias menciones de la misma se encuentran 

impresas de antemano, la misma deja ver que los agentes cumplieron con las exigencias del artículo 176 del 

Código Procesal Penal, y a juicio de esta Corte, la decisión recurrida está bien fundamentada y no adolece de los 

vicios que les son endilgados por el recurrente ni por ninguna otra violación de orden procesal o constitucional”; 

Considerando, que en esencia, el recurrente se queja de que la Corte a-qua no responde adecuadamente los 

vicios atribuidos a la sentencia de primer grado, y que confunden el reparo efectuado a las declaraciones del 

agente que testificó en el juicio, con la calidad que éste tenía para declarar, la cual nunca fue objetada en la 

apelación;  

Considerando, que examinado el vicio planteado, luego de la revisión del escrito de apelación y lo resuelto en la 

sentencia ahora impugnada, la  Sala advierte que, en efecto, la Corte a-qua, si bien se refiere a la condición de 

testigo del agente, no responde el aspecto planteado, relativo a que el mismo no declaró sobre las menciones de 

las formalidades para el registro y apresamiento del imputado, lo que reforzó el apelante al advertir sobre una 

decisión, de otro proceso, en el que la misma Corte acogía este alegato en virtud de que el acta de registro que se 

utiliza es un formulario pre-hecho; pero, 

Considerando, que luego de la comprobación antes dicha, esta Sala de la Corte de Casación al efectuar una 

lectura de la sentencia de primer grado, verifica que durante la celebración del juicio el agente no fue cuestionado 

sobre los extremos apuntados por el apelante, es decir, no hubo interrogatorio sobre las menciones de 

formalidades durante el registro y apresamiento del imputado; así las cosas, no puede la defensa técnica atribuir al 

testigo no haber declarado sobre algo que no se le preguntó, pues como acertadamente apuntó la Corte, el 

artículo 194 del Código Procesal Penal establece, en su parte inicial, que “Toda persona tiene la obligación de 

comparecer a la citación y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones de 

ley…”; asimismo, se verifica que no hubo un planteamiento de defensa en ese sentido, pues esta parte solicitó al 

tribunal que dictara sentencia condenatoria al amparo del artículo 341 del Código Procesal Penal, como lo había 

requerido el órgano acusador;  

Considerando, que, aunque la Corte a-qua no haya dado respuesta puntual a este planteamiento, la 

constatación efectuada por esta Corte de Casación, sirve para suplir la deficiencia, puesto que el motivo no habrá 

de prosperar y es una cuestión de derecho; por consiguiente, ha lugar el primer medio de casación que se analiza, 

supliendo el vicio conforme las motivos previamente expuestos, en virtud de las disposiciones del artículo 405 del 

Código Procesal Penal; 

Considerando, que en el segundo medio de casación, esgrime el recurrente, en resumen, que: “La Corte de 

Apelación se contradice con un fallo anterior de la propia Corte, violentando el artículo 426 numeral 2, ya que, en 

el recurso de apelación interpuesto a la Corte se hizo referencia a que el agente que sirvió como testigo y que 



declaró en el tribunal no corroboró lo que dice el acta de registro de persona en lo concerniente a las formalidades 

que deben observarse al momento de arrestar y registrar una persona y máxime cuando este agente ni siquiera 

pudo establecer el día y la hora en que se realizó el operativo en el cual resultó detenido el imputado, y que el acta 

de registro de persona es un formulario pre impreso, que contiene la mención de la advertencia que tiene que 

hacérsele al imputado para que este exhiba y muestre lo que oculta, que no permite establecer si en realidad al 

momento de registrar al imputado se le hizo esa advertencia, porque el citado testigo no lo declaró en el juicio, y 

porque ese formulario debería tener el espacio en blanco para que el agente actuante, llene de su puño y letra la 

advertencia que debe hacerle al imputado antes de registrarlo. Aportamos como prueba copia de la sentencia 

núm. 293 de fecha 13 de diciembre de 2012, en el caso seguido a Bismark Paulino Hernández, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Con la que demostraremos que la Corte 

rechaza el recurso de apelación de Pedro Pablo Quezada Capellán contradiciéndose con un fallo anterior de esa 

misma Corte”; 

Considerando, que, la sentencia que el recurrente promueve como prueba para sustentar este segundo medio 

de impugnación, ha sido presentada en fotocopia, sin la correspondiente certificación de autenticidad; y además, 

aún deteniendo la lectura en dicha fotocopia, se advierte que las premisas fácticas de dicho proceso, difieren del 

contexto en el caso ocurrente, en virtud de que según se advierte, en aquel otro caso sí hubo contestación en 

primer grado en cuanto a las declaraciones del agente y las formalidades del registro y apresamiento, lo que no 

operó en el caso ahora examinado, careciendo de identidad ambos procesos; en tal virtud, procede desestimar 

este planteamiento.   

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Pedro Pablo Quezada Capellán, contra 

la sentencia núm. 00261/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís el 12 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas por intervenir la Defensa Pública; Tercero: Ordena la notificación 

de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís. 

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

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. 

 


