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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, 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 24 de noviembre 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  Hewlett-Packrd  Development Company, L. P., contra la 

sentencia núm. 55-2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 10 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Alexander Ríos Hernández por sí y por los Licdos María del Pilar Troncoso, Jaime Labertus y 

Vanessa Cabrera, en representación de Hewlett-Packrd Development Company, L. P., parte recurrente, en la 

lectura de sus conclusiones;  

Oído al Licdo. Joaquín Antonio Zapata Martínez, en representación de Everprint Technologies Dominicana, SRL 

y Rafael Hilario Alvarado, parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. María del Pilar Troncoso, Alexander Ríos Hernández, Jaime 

Lambertus y Vanessa Cabrera, actuando en nombre y representación de Hewlett-Packrd Development Company, L. 

P., depositado el 28 de abril de 2014 en la secretaría general de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación  al citado recurso de casación, suscrito por los Licdos. Yuscil Joaquín Chez 

Bueno y Joaquín Antonio Zapata Martínez, a nombre de Everprint Technologies Dominicana, S.R.L. y Rafael Hilario 

Alvarado, depositada el 21 de mayo de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio de 2014, 

admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 18 de agosto 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, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del 

Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

diciembre de 2006; 



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

constantes los siguientes: a) Que en fecha 16 de enero de 2012, la razón social Hewlett-Packard Develoment 

Compañy, L. P., presentó acusación penal con constitución en parte civil, en contra de Everprint Technologies 

Dominicana, SRL y el señor Rafael Hilario, por presunta violación a los incisos a) y g) del artículo 166 de la Ley 20-00 

sobre Propiedad Industrial; b) que para el conocimiento del proceso fue asignado  el Primer Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien en fecha 30 del mes de octubre de 

2013, emitió la sentencia  núm. 328-2013, cuyo dispositivo se encuentran copiado dentro la decisión impugnada; 

e) que dicha decisión fue recurrida en apelación, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, que dictó la sentencia núm. 55-2014, del 10 de abril de 2014, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la razón social 

Everprint Technologies Dominicana, debidamente representado por Rafael Hilario Alvarado, a través de sus 

representantes legales, los Licdos. Yuscil Joaquín Chez Bueno y Joaquín Antonio Zapata Martínez, en fecha once 

(11) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia núm. 328-2013, emitida en fecha 

treinta (30) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ’Primero: Declara al 

imputado Rafael Hilario Alvarado, de generales que constan culpable del delito de hacer uso de un signo distintivo 

sin el consentimiento de titular, en violación al artículo 86 numeral 2, ordinal II, hecho previsto y sancionado en el 

artículo 166 letra a, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al haber sido probada la acusación presentada en 

su contra; en consecuencia, le condena a cumplir la pena de tres (3) meses de  prisión y al pago de una multa 

ascendente a la suma de veinte (20) salarios mínimos; Segundo: Condena al imputado Rafael Hilario Alvarado, al 

pago de las costas del proceso; Tercero: Suspende de forma total la ejecución de la pena impuesta a Rafael Hilario 

Alvarado, quedando el imputado sometido durante este período a las siguientes reglas: a) Residir en el domicilio 

aportado ante la secretaria del tribunal; b) Prestar un trabajo de utilidad pública o interés en una institución estatal 

designada por el Juez de la Ejecución de la Pena; Cuarto: Advierte al condenado Rafael Hilario Alvarado que de no 

cumplir con las reglas impuestas en el período establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena 

suspendida; Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito 

Nacional, a fin de que vigile la ejecución de la presente sentencia y el cumplimiento de las reglas impuestas; Sexto: 

Ordenar la destrucción de 2500 cajas para toners con la marca HP que figuran en posesión de la Dirección General 

de Aduanas; Séptimo: Declara regular y válida en cuanto a la forma la acción civil intentada por la razón social 

Hewlett-Packard Development Company, L. P., representada por Paul Torrini, por intermedio de sus abogados 

constituidos y apoderados, en contra de Rafael Hilario Alvarado y la razón social Everprint Technologies 

Dominicana por haber sido hecha de conformidad con la ley; en cuanto al fondo, condena a los demandados, al 

pago de una indemnización ascendente a la suma de Setecientos Mil Pesos (RD$700,000.00), a favor de las víctimas 

constituida, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por éstos a consecuencia de su acción; 

Octavo: Condena a Rafael Hilario Alvarado y la razón social Everprint Technologies Dominicana al pago de las 

costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad’; SEGUNDO: La Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, 

revoca la sentencia núm. 328-2013, emitida en fecha treinta (30) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), 

por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y en 

virtud de lo dispuesto por los artículos 337 y 422.2.1 del Código Procesal Penal, dicta la absolución de Rafael Hilario 

Alvarado y la razón social Everprint Technologies Dominicana, por las razones expuestas en la parte considerativa 

de la presente decisión; TERCERO: Ordena la devolución de los dos mil trescientos cincuenta (2,350) cartuchos para 

impresoras (toners), objetos del presente proceso, a favor de Rafael Hilario Alvarado y la razón social Everprint 

Technologies Dominicana; CUARTO: Ordenar la destrucción de las dos mil quinientas (2,500) cajas para toners, con 

la marca HP que figuran en posesión de la Dirección General de Aduanas; QUINTO: Exime al imputado Rafael 

Hilario Alvarado del pago de las costas generadas en grado de apelación, en razón de la absolución; SEXTO: Ordena 

a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las 

notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de 

fecha diecinueve (19) del mes de marzo del dos mil catorce (2014), así mismo se indica que la presente sentencia 



está lista para su entrega a las partes comparecientes”; 

Considerando, que la parte recurrente invoca en su recurso de casación lo siguiente: “Resulta manifiestamente 

infundado lo establecido en la sentencia recurrida de que la Dirección General de Aduanas se extralimitó en su 

facultad al hacer entrega de las muestras de la mercancía retenidas a la parte acusadora sin previa autorización del 

funcionario competente. Las evidencias que sustentaron la acusación penal privada contra la parte recurrida, 

fueron las obtenidas por el Ministerio Público, tal como demostraremos más adelante y no así las entregadas por 

las autoridades de aduanas. Lo que la Dirección General de Aduanas hizo fue suministrar una muestra de los 

productos importados  a Hewlett Packard Development Company, L.P. dentro del proceso de ejecución de una 

medida en frontera para que determinara si se trataba de mercancías falsificadas de su marca y en caso afirmativo 

procediera a iniciar las acciones de lugar dentro del plazo establecido por la ley. En este sentido, la recurrente 

procedió a presentar querella penal contra la recurrida ante el Ministerio Público. Como se puede observar, antes 

de que el caso fuese judicializado, fue ejecutada de oficio por la Dirección General de Aduanas una medida en 

frontera (medida cautelar) contra la importación efectuada por Everprint Technologies Dominicana, SRL. De 

conformidad con la doctrina, las medidas en fronteras son “medidas de tipo anticipatorio que tienen por objeto 

impedir que entren en el mercado mercancías sospechosas de vulnerar derecho de propiedad industrial, … se prevé 

la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de 

propiedad intelectual, y por tanto, de propiedad industrial”. Si nos atenemos a lo interpretado por la Corte A-qua 

de que es a través de un auxilio judicial emitido por el juez de juicio apoderado de la acusación privada que 

aduanas debe entregar una muestra de la mercancía incautada al titular de la marca, se infiere que este último 

debe presentar primero una acusación penal privada sin la prueba principal y sin haber detectado si se trata en 

principio de una falsificación, para posteriormente dicha prueba le sea entregada a través de un auxilio judicial 

emitido por el Juez apoderado. De ser así, el titular de la marca tendría que accionar primero y luego darse cuenta 

que el bien importado, no es por ejemplo, falsificado.  Más aún, vale resaltar que no sería posible interpretar que 

le está prohibido a aduanas entregar una muestra de la mercancía incautada al titular de la marca, en virtud de 

que en la práctica aduanas carece de funcionarios o inspectores expertos en los millones de marcas existentes en el 

mercado para determinar si ha habido una importación de bienes originales o falsificados, para lo cual solicita en 

todos los casos la asistencia o el auxilio del propietario de la marca. Para mayor abundamiento, ha habido 

importaciones de bienes falsificados que son tan perfectamente elaborados que parecen originales. Cabe aclarar 

que lo anteriormente indicado no debe significar que se está ante un juicio anticipado de la mercancía incautada 

presuntamente falsificada, sino que se está realmente ante la ejecución de una medida en frontera (medida 

cautelar y preventiva), para lo cual la ley faculta a Aduanas. Asimismo, lo anteriormente indicado tampoco debe 

significar que el peritaje al cuerpo del delito (mercancía importada presuntamente falsificada) realizado por un 

funcionario de Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y que es ordenado por el juez de juicio, carece 

entonces de importancia, en virtud de que este peritaje es realizado por mandato del artículo 189 de la Ley 20-00 

sobre Propiedad Industrial. En este sentido, lo señalado en la sentencia de que las autoridades de aduanas se 

extralimitaron en su facultad de hacer entrega de las evidencias a la parte acusadora es totalmente incorrecto e 

infundado, puesto que la muestra entregada no fue la evidencia presentada en la acusación penal y tal como 

indicamos la ley no impide que Aduanas remita una muestra del producto al propietario. Resulta manifiestamente 

infundado lo indicado en la sentencia recurrida de que no hubo ningún tipo de control de la prueba. 

Independientemente de lo anterior, el Ministerio Público una vez apoderado del caso mediante querella presentada 

por Hewlett Packard Development Company, L.P., requirió a la Dirección General de Aduanas una muestra de los 

cartuchos y cajas importados y las mismas le fueron entregadas por dicha institución. Lo arriba indicado se 

comprueba con la comunicación de fecha 2 de noviembre de 2011 del Lic. Héctor Romero, Procurador Fiscal 

Adjunto del Distrito Nacional, adscrito la División de Investigaciones de Infracciones sobre Propiedad  Intelectual y 

Alta Tecnología, requiriéndole a la Dirección General de Aduanas que le provea de las muestras retenidas al 

recurrido, así como con la comunicación de fecha 9 de noviembre de 2011, mediante la cual el Lic. Jaime Ortega 

Tous, encargado del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas remitió las 

muestras que le fueron requeridas. En este sentido, resulta totalmente infundado lo establecido en la sentencia 

recurrida de que las pruebas presentadas pasaron de manos de la Dirección General de Aduanas a manos de la 



parte recurrente y posteriormente al tribunal. Ha quedado demostrado que las pruebas fueron solicitadas por el 

Ministerio Público a la Dirección General de Aduanas y posteriormente cuando el caso fue convertido en acción 

privada, las mismas fueron remitidas al tribunal designado para conocer del caso, por lo que en ningún momento 

hubo alteración o incorrecta manipulación de ellas. Resulta manifiestamente infundado lo establecido en la 

sentencia de que la querella presentada por Hewlett Packard Development Company, L.P. constituye un 

apoderamiento ilegal violatorio al debido proceso. El hecho de que Aduanas no haya notificado al Ministerio 

Público sobre la medida en frontera (medida cautelar practicada), actuación procedimental de la cual no tiene 

control el titular de la marca ni el Ministerio Público, eso no implica ni puede significar que el apoderamiento al 

Ministerio Público mediante una querella haya sido ilegal y a su vez violatoria al debido proceso,   más aun si la 

misma es interpuesta conforme al artículo 267 y siguientes del Código Procesal Penal, que es el que regula la forma 

de interposición de una querella. Resulta manifiestamente infundado lo establecido en la sentencia recurrida de 

aplicar el artículo 189 del Código Procesal Penal a una medida en frontera, cuyo procedimiento se encuentra 

establecido en la Ley 20-00  .   No puede aplicarse al procedimiento especial de medidas  en fronteras, el 

procedimiento de orden de secuestro establecido en el Código Procesal Penal. En efecto, el presente caso tuvo su 

origen en una importación y aduanas procedió  de oficio a la    ejecución de una medida en frontera, no así  con 

motivo de una orden de secuestro  .La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “las disposiciones de 

derecho penal común son aplicables de manera supletoria siempre que no contradigan la presente ley”. Imponer la 

aplicación de una disposición del Código Procesal Penal que desvirtúa en su totalidad el procedimiento establecido 

de las medidas en fronteras y que nada tiene que ver con, por ejemplo, una orden de secuestro establecida en el 

artículo 188 y siguientes del Código Procesal Penal, contradice lo dispuesto en la Ley 20-00. Por lo que la sentencia 

recurrida aplicó erróneamente lo establecido por el Código Procesal Penal y la Ley 20-00 sobre Propiedad 

Industrial.  Las partes envueltas en el presente proceso, siempre tuvieron conocimiento de dónde se encontraba la 

mercancía retenida, pues las autoridades de Aduanas así les notificaron. Esto lo confirma además la parte recurrida 

en su escrito contentivo del recurso de apelación al indicar Dirección General de Aduanas, lugar donde se 

encontraban las cajas y los toners (ver página 17 del recurso de apelación). El Código Procesal Penal en ninguna de 

sus disposiciones establece que el perito deba indicar la actividad procesal encaminada por éste. Respecto al 

dictamen pericial, el artículo 212 del Código Procesal Penal dispone que “El dictamen debe ser fundado y contener 

la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus 

consultores técnicos, en su caso, y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado”. Por tanto, 

resulta infundado lo establecido en la sentencia recurrida de que en el informe pericial no consta la actividad 

encaminada por la perito, ya que éste no es un requisito establecido por la ley. Resulta infundado lo indicado en la 

sentencia de que hubo violación al  principio de inmediación. La perito luego de ser designada por el Tribunal de 

Primera Instancia recibió las guías por parte de Hewlett Packard Development Company, L. P., fabricante y titular 

en el país de la marca HP para cartuchos de impresoras y para cajas de dichos cartuchos, a los fines de que 

efectuara una comparación objetiva de la mercancía importada. No era obligación de la perito presentar ante el 

plenario la mercancía original, puesto que la misma no era parte de las pruebas presentadas ante el tribunal por las 

partes, sino que más bien sirvió como referencia respecto al tema estudiado y las pruebas analizadas. Nada impide 

que HP haya proporcionado a la perito las guías que determinan la originalidad de su producto, pues de la 

interpretación del artículo 212 del Código Procesal Penal se infiere que la perito puede escuchar las observaciones 

de las partes. Asimismo, el artículo 211 de dicho Código dispone que “las partes pueden asistir a la diligencia y  

solicitar aclaraciones pertinentes...” En efecto, la perito también se reunió con la parte imputada y así consta en el 

informe pericial. Resulta infundado establecer que las evidencias restantes que forman parte del proceso resultan 

insuficientes para destruir la presunción de inocencia. Como se puede observar, dentro de los demás elementos de 

prueba que fueron sometidos al proceso se encuentra el acta de retención de la mercancía importada violatoria de 

los derechos de marca de Hewlett Packard Development Company, L.P., y con la misma se prueba la importación 

efectuada por el imputado de los bienes infractores. Sin embargo, la sentencia recurrida no tomó en cuenta dicho 

documento en ningún momento, cuando el mismo se encuentra depositado en el expediente, fue incorporado al 

caso y consta en la sentencia de primer grado. Finalmente, con las copias certificadas de los certificados de 

registros de la marca HP, expedidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) se evidencia que sólo 



Hewlett Packard Development Company, L.P, puede hacer uso exclusivo de la misma y con el acta de retención de 

la mercancía se evidencia que Everprint Tenhnologies, SRL, importó mercancía infractora de la marca HP. Por tanto, 

resulta manifiestamente infundado establecer que las pruebas restantes no son suficientes para destruir la 

presunción de inocencia”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fundamentar su decisión estableció lo siguiente: “Que en virtud de la 

solución que se le dará al presente proceso, esta jurisdicción de alzada solo se referirá al segundo medio invocado 

por el recurrente Rafael Hilario Alvarado y la razón social Everprint Tecnhnologies Dominicana, cuyo medio refiere 

asuntos de corte constitucional, específicamente violación al debido proceso por no cumplir con lo previsto en la ley 

respecto a la cadena de custodia, por lo que, luego del análisis de la sentencia y los legajos que  componen el 

expediente, la Corte precisa lo siguiente: 1. Que el artículo 174 de la Ley núm. 20-00, sobre  Propiedad Industrial, 

modificado por la Ley núm. 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República 

Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América  (DR-CAFTA), referente a las medidas conservatorias, 

en el párrafo I, numeral 4, dispone que: “. Cuando se ha determinado que las mercancías son falsificadas, las 

autoridades de aduanas deberán, en un plazo no mayor de cinco (5) días: a) comunicar al titular de derecho el 

nombre  y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de 

que se trate, para que el titular del derecho inicie las acciones correspondientes por la violación de sus derechos, 

establecidos en la presente ley; b) Comunicar al Ministerio Público la retención de la mercancía, por los motivos 

establecidos en el presente artículo, para fines correspondientes. Las autoridades de aduanas procederán a la 

liberalización de las mercancías en los casos en que no se haya iniciado la demanda al fondo del asunto en un plazo 

no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la comunicación de la suspensión mediante aviso”. Que de 

conformidad con el texto legal ut supra indicado, constituye una obligación de la Dirección General de Aduanas 

realizar la debida notificación de la retención de la mercancía tanto al dueño de la marca como al Ministerio 

Público, a fin de que este último, en su condición de encargado de la investigación, inicie las acciones 

correspondientes; resultando que el Ministerio Público toma conocimiento respecto al supuesto ilícito mediante la 

querella presentada por la empresa Hewlett Packard Development Company, L. P., la cual constituye la única 

constancia de que el órgano investigador fue informado sobre la ocurrencia del presunto ilícito penal, 

constituyendo el mismo un apoderamiento ilegal violatorio al debido proceso de ley conforme nuestro 

ordenamiento jurídico, lo que nos hace razonar que la conversión hecha por el Ministerio Público operó sin haber 

sido sometida dicha querella a la rigurosidad de la admisibilidad prevista en el artículo 269 del Código Procesal 

Penal. Que siendo el Ministerio Público en principio, el encargado de la investigación y en virtud del artículo 189 del 

Código Procesal Penal, el guardián de los bienes incautados, le correspondía a éste poner en disposición de las 

partes las evidencias retenidas por la Dirección General de Aduanas, para de esta manera garantizar el camino o 

trayectoria recorrido por estas evidencias y que todas las partes involucradas en el proceso tengan conocimiento 

del lugar en donde se encuentra la evidencia y quien la tiene; lo que garantizaría además la seriedad y 

transparencia del informe pericial realizado posteriormente, cosa esta que no la contempla dicho informe, pues no 

consta actividad procesal encaminada por este funcionario. Que conforme a lo señalado precedentemente, la 

cadena de custodia se inició desde la localización de la evidencia por parte de la Dirección  General de Aduanas al 

momento de recibirlas, identificarlas como evidencia de un presunto ilícito, y debe culminar esta cadena de 

custodia con su valoración por parte de los jueces a-quo, ya que los juzgadores previo a su valoración deben 

establecer esencialmente la certidumbre de que la evidencia decomisada no ha sido alterada o sustituida por otra 

durante el desarrollo del proceso; es decir, que lo que busca es perseverar la confiabilidad de esos medios de  

pruebas reunidos durante la investigación o fase preparatoria, desde el momento en que es levantada u obtenida 

en el lugar de los hechos o durante la persecución, hasta que es presentada en esa instancia de juicio, para lo cual 

los jueces deben observar, entre otros, dos aspectos esenciales, primero: que la identidad de la evidencia no haya 

sufrido menoscabo; y segundo: que no se haya irrespetado ningún derecho fundamental en detrimento del 

procesado, ya que de lo contrario, se configuraría lo que se conoce como prueba ilegítima o espuria. Que siendo el 

primer requisito de la cadena de custodia la formalidad del traslado de los medios de prueba entre una y otra 

autoridad y el modo de cómo deben permanecer en el sitio en que son guardados o retenidos; en ese orden de 

ideas no existe la certeza de que los medios de prueba  valorados por los jueces a-quo fueron los mismos que se 



encontraban en la Dirección General de Aduanas, máxime cuando la perito en sus declaraciones establece que 

previo al análisis de las cajas y tóner de impresoras, tomó un entrenamiento con los representantes de HP, al 

momento de ser apoderada del caso para hacer la experticia, quienes le suministraron los rasgos de autenticación, 

destacándose además el hecho de que la testigo afirmó que el cartucho y la caja con el que comparó la evidencia 

estaban  en su casa, por lo que no se encontraba en el tribunal a-quo al momento del conocimiento del juicio y que 

las devolvería cuando el caso concluyera, o cual también es violatorio al principio de inmediación previsto en el 307 

del CPP. Que no obstante la parte imputada, hoy recurrente advertir al tribunal a-quo respecto a la violación a la 

cadena de custodia de las cajas y los toners, éste procedió a valorar las declaraciones de la perito propuesta sin 

hacer ningún tipo de examen a la forma de obtención e incorporación de las evidencias objeto del delito, analizadas 

por la experta. Que la relevancia de los vicios de la cadena de custodia depende absolutamente de la que tenga el 

elemento probatorio de la que ella forma parte, de manera que solo se constituirá en infracción del derecho del 

debido proceso, cuando haya ocurrido dentro del procedimiento para la producción de elementos probatorios 

esenciales dentro del proceso, en el sentido de que la ausencia de esa prueba torne imposible la  atribución del 

hecho al imputado; que en el caso de la especie, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley 

20-00, sobre Propiedad Industrial, el peritaje constituye una prueba indispensable del proceso, sin la cual la 

acusación no se sostiene, el cual debe de realizarse cumpliendo con el debido proceso de ley”; 

Considerando, que el artículo 174. 3 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 

núm. 424-06 sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), establece lo siguiente: “Medidas Conservatorias. 

Cuando las autoridades aduaneras competentes tengan suficientes motivos para considerar que mercancía 

importada, exportada o en tránsito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de fábrica, deberán actuar de 

oficio sin requerir  solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho, y retener el despacho de las 

mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos o bien, porque pueden generar confusión en el público 

consumidor”; 

Considerando, que el artículo 174. 4 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 

núm. 424-06 sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), establece lo siguiente: “Cuando se ha determinado 

que las mercancías son falsificadas, las autoridades de aduanas deberán, en un plazo no mayor de cinco (5) días: a) 

Comunicar al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la 

cantidad de las mercancías de que se trate, para que el titular del derecho inicie las acciones correspondientes por 

la violación de sus derechos, establecidos en la presente ley; b) Comunicar al Ministerio Público la retención de la 

mercancía, por los motivos establecidos en el presente artículo, para los fines correspondientes. Las autoridades de 

aduanas procederán a la liberalización de las mercancías en los casos en que no se haya iniciado la demanda al 

fondo del asunto en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la comunicación de la 

suspensión mediante aviso”; 

Considerando, que  las medidas conservatorias, son el conjunto de medidas a la que la ley autoriza a recurrir 

para la protección de un derecho; y, en virtud de lo establecido en el artículo arriba indicado, cuando las 

autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que una mercancía importada, exportada o en 

tránsito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de fábrica, su facultad consiste en comunicar al titular 

de derecho y al Ministerio Público, sobre la retención de la mercancía para que inicien las acciones 

correspondientes; y, según comunicación de fecha 21 del mes de septiembre de 2011, la Dirección General de 

Aduanas, remite al Licdo. Pedro Troncoso, una muestra de cartón para tóner y un cartucho para impresoras (tóner) 

de la mercancía que fue retenida, y no comunica al Ministerio Público sobre la retención de la misma, tal y como lo 

establece el artículo 174. 4 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por la recurrente de que la Corte a-qua brindó una sentencia 

manifiestamente infundada al considerar que la Dirección General de Aduanas se extralimitó en sus funciones; de 

la ponderación de las consideraciones adoptadas por esta, se advierte que ciertamente la actuación realizada por 

dicha institución no se hizo conforme a las disposiciones de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, 



modificado por la Ley núm. 424-06, supra indicada, ya que no aplicó el procedimiento que demanda el artículo 174 

de la referida norma legal; por consiguiente, el argumento de la querellante carece de fundamento y de base legal; 

en tal sentido procede rechazarlo; 

Considerando, que también establece la parte recurrente, que, “Resulta manifiestamente infundado lo indicado 

en la sentencia recurrida de que no hubo ningún tipo de control de la prueba”;   

Considerando, que en cuanto al control de la prueba, la Corte a-qua estableció lo siguiente: “Al analizar esta 

Corte la Comunicación de fecha 21 del mes de septiembre del año  dos mil once (2011), emitida por la Dirección 

General de Aduanas, mediante la cual remite al Licdo. Pedro Troncoso, una (1) muestra de cartón para tóner, 

ostentando la marca HP, y un (1) cartucho para impresora (tóner), se confirma el reclamo hecho por el recurrente, 

ya que a criterio de esta alzada, la obligación de la Dirección General de Aduanas era  única y exclusivamente 

comunicar al dueño de marca y al Ministerio Público sobre la retención, por lo que, se extralimitó en su facultad al 

hacer entrega de las evidencias a la parte acusadora sin previa autorización de la autoridad o de las evidencias a la 

parte acusadora sin previa autorización de la autoridad o funcionario competente, que para el caso le corresponde 

al Juez de juicio que ha sido apoderado de la acusación privada, a través de un auxilio judicial, para de esta forma 

garantizar la legalidad y legitimidad de la evidencia; en atención a lo establecido se comprueba que la prueba 

sometida a la experticia se encontraba en manos de Hewlett Packard Development, L. P., desde el día veintiuno 

(21) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), y que dichas pruebas pasaron de  manos del querellante 

al tribunal de juicio y desde ahí a la de la perito, sin ningún tipo de control ni medida tendente a evitar su alteración 

o incorrecta manipulación, constatándose que no existe un auto emitido por el tribunal a-quo autorizando la 

entrega de la evidencia, tampoco de la secretaria”; 

Considerando, que en virtud de las disposiciones establecidas en los artículos 166 y 167 del Código Procesal 

Penal,  no pueden ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas  que impidan el ejercicio 

del derecho a la tutela judicial efectiva;  

Considerando, que la cadena de custodia debe ser garantizada en todo momento, a los fines de que la prueba 

no sea contaminada por una actividad procesal defectuosa, cumpliendo con una formalidad requerida por las 

normas legales, a los fines de garantizar una válida producción de los elementos probatorios del proceso penal, 

cuidando de que los sujetos intervinientes en el manejo de la evidencia, respeten los procedimientos, para no 

poner en riesgo la cadena de custodia; 

Considerando, que si bien es cierto, que nuestro sistema procesal penal se rige por un sistema de libertad 

probatoria, no menos cierto es que las pruebas recogidas durante la investigación, deben mantener su identidad 

hasta  que se conozca el proceso; por lo que en el caso de la especie, al establecer la Corte, que hubo una 

transgresión a la cadena de custodia, que pone en duda la participación delictiva del imputado en el hecho 

endilgado, al quedar probado que las pruebas analizadas por la perito (caja, tóner), nunca estuvieron sujetas al 

control de la cadena de custodia, esta Sala es del criterio actuó apegado a las normas legales;   

Considerando, que contrario a lo argüido por la parte recurrente en su escrito de casación, la sentencia 

impugnada contiene motivos y fundamentos suficientes que corresponden a lo decidido en el dispositivo de la 

misma, pudiendo advertir esta Sala que al decidir como lo hizo, la Corte no solo apreció los hechos en forma 

correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del derecho, con apego a las normas, lo que ha permitido 

a esta alzada, como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, 

por lo que procede rechazar los argumentos expuestos por la recurrente; 

Considerando, que el Magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, se encontró presente durante la deliberación del 

presente proceso, sin embargo,  para el día de hoy, que fue fijada la lectura de la misma, se encuentra de 

vacaciones, por lo que su firma no figura estampada, situación prevista por el artículo 334 numeral 6 que establece 

que esta circunstancia no anula la sentencia.  

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Everprint Technologies Dominicana, S.R.L. y Rafael 

Hilario Alvarado en el recurso de casación interpuesto por  Hewlett-Packrd Development Company, L. P., contra 

la sentencia núm. 55-2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 



Nacional el 10 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el 

indicado recurso, y en consecuencia, confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión; Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas ordenando su distracción a favor de los 

Licdos. Yuscil Joaquín Chez Bueno y Joaquín Antonio Zapata Martínez, quienes afirman haberlas avanzado en su 

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

del Distrito Nacional. 

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

Segarra. Grimilda Acosta, 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. 

 


