
SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 15 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación  de San Francisco de Macorís , del 10 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lic. Felipe Restituyo , 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; 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 incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, dominicano, mayor de edad, casado, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 064-0005043-8, en su calidad de Ministerio Público, contra la sentencia 

núm. 00258/2013, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís el 10 de diciembre de 2013, y cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al recurrente el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 

de Macorís, Lic. Felipe Restituyo, y este encontrarse representado por el Ministerio Público presente, en la lectura 

de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Procurador General 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 19 de 

febrero de 2014;  

Visto la resolución núm. 2051-2014  del 20 de mayo de 2014, mediante la cual esta Segunda Sala declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para su conocimiento el 30 de junio  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 invocan, así como el 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 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 7 de noviembre de 2011 la Fiscalía del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez presentó formal 

acusación en contra de Pedro Eddy Alcántara Jiménez por supuesta violación a las disposiciones de los artículos 4 

letra d, 5 letra a, 58 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas de la República 

Dominicana, y como consecuencia de esto el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez, 

dictó auto de apertura a juicio; b) que en virtud de lo anteriormente descrito, el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez, el 7 de agosto de 2012 dictó la 

sentencia penal núm. 070-2012, la cual fue recurrida en apelación por el imputado, cuyo dispositivo es el siguiente: 



“PRIMERO: Declara a Pedro Eddy Alcántara Jiménez, culpable de tráfico de drogas y sustancias controladas en 

violación a los artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano; 

SEGUNDO: Condena a Pedro Eddy Alcántara Jiménez, a 5 años de prisión a ser cumplida en una de la penitenciaría 

de la República Dominicana y al pago de una multa de RD$100,000.00 a favor del Estado Dominicano; TERCERO: 

Condena a Pedro Eddy Alcántara Jiménez, al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Ordena la 

renovación de la medida de coerción que pesa sobre el ciudadano Pedro Eddy Alcántara Jiménez, por tres meses 

más a partir del día de hoy 7/8/2012; QUINTO: Ordena la incautación y posterior incineración de los 34.06 gramos 

de cocaína clorhidratada objeto de este proceso; SEXTO: Difiere la lectura íntegra de esta sentencia para el martes 

14 de agosto del año 2012, a las 2:00 horas de la tarde, vale citación para las parte presentes y representadas; 

SÉPTIMO: La lectura íntegra de esta sentencia, así como la entrega de un ejemplar de la misma a las partes vale 

como notificación”; c) que en ocasión del recurso de apelación antes citado, en contra de la sentencia antes 

descrita, el 10 de diciembre de 2013, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, emitió la sentencia penal núm. 00258/2013, objeto del presente recurso de casación, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación, interpuestos: a) Lic. Radhamés 

Hiciano Hernández, en fecha 4 de septiembre del año 2012, actuando a nombre y representación del ciudadano 

Pedro Eddy Alcántara Jiménez; b) Licda. Rufina Elvira Tejada, en fecha cuatro (4) septiembre del año 2012, 

actuando a nombre y representación del ciudadano Pedro Eddy Alcántara Jiménez, ambos en contra de la sentencia 

núm. 070-2012 de fecha siete (7) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal Colegiado 

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

Revoca la sentencia impugnada por errónea valoración de las prueba,; por violación a la ley por inobservancia y 

errónea aplicación de una norma jurídica e insuficiencia de motivación. En uso de los potestades que el confiere el 

artículo 422.2.2.1, declara al imputado Pedro Eddy Alcántara Jiménez, absuelto de los cargos que se le imputan y 

ordena el cese de toda medida de coerción adoptada a su respecto. Declara el procedimiento libre de costas; 

TERCERO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que han comparecido. Manda que una copia 

íntegra de esta decisión sea notificada a cada uno de los interesados. Se advierte a las partes, que tienen 10 días a 

partir de la notificación física de esta sentencia para recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, vía 

secretaría de esta Corte Penal”  

Que el recurrente alega en su escrito en los siguientes medios: “Primer Medio: Violación de la Ley por 

inobservancia de una norma jurídica 417…11, 167, 170 del Código Procesal Penal y sentencia contradictoria con 

varios fallos de la Suprema Corte de Justicia y con fallos de la misma Corte de Apelación de San Francisco de 

Macorís, en violación al artículo 426.2 el Código Procesal Penal; Segundo Medio: Insuficiencia de motivos de la 

sentencia. Artículo 24 del Código Procesal”;    

Que en el desarrollo del mencionado escrito, el recurrente aduce entre otras muchas cosas, que: “La Corte dice 

que el acta de registro es válida pero no concluyente; que según la corte no hay coincidencias de peso entre lo que 

se dice analizado y lo que se afirma haber remitido al laboratorio, pues según los hechos fijados lo ocupado pesaba 

33.20 gramos y lo analizado 34.06 gramos, lo que revela  una contradicción manifiesta con relación a la diferencia 

en el peso de una sustancia controlada como en el caso de la especie; que la Corte alega que la sentencia de primer 

grado se funda en pruebas ilegales bajo el argumento de que el certificado químico forense fue emitido violando el 

plazo del artículo 6 del reglamento núm. 288-96 ya que el registro fue el 11 de agosto de 2011 y el  certificado fue 

emitido el 7 de septiembre de 2011 unos 26 días después, pero en este punto la Suprema sostiene el criterio de que 

si bien es cierto que el Decreto núm. 288-96 en su artículo 6 establece la obligatoriedad de remitirla al laboratorio 

de criminalística para su identificación y este debe rendir su dictamen pericial en un plazo no mayor de 24 a 48 

horas, este plazo le es impuesto al laboratorio y debe correr a partir de la fecha de recepción de la muestra, razón 

por la cual la sentencia dada por la corte de apelación es contraria a esta sentencia dictada por nuestra Suprema 

Corte de Justicia… que la Corte solo se ha limitado en tratar de establecer que las pruebas obtenidas y debatidas en 

el juicio en contra del imputado han sido insuficiente, sin establecer en su sentencia una motivación al respecto 

convincente…”;    

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido, entre otros 



asuntos, lo siguiente: ”1ro.) que el acta de registro de personas es válida pero no concluyente pues no hace fe de 

modo indubitable de que lo que en ella se registra haya ocurrido como allí se narra ni de que al imputado en efecto 

se le haya ocupado lo que se afirma ocupado en ella; 2do.) Que al contrastar el contenido del acta de registro de 

personas y del certificado de análisis forense se advierte una omisión en la descripción de la envoltura y como se ha 

dicho, una diferencia de peso en la sustancia que deja abiertas interrogantes que el tribunal no ha explicado en su 

sentencia ni permite establecer que los jueces hayan determinado con certeza una identidad objetiva entre lo que 

se dice analizado en el laboratorio y que se dice ocupado al imputado al momento de su registro y arresto. En tal 

circunstancia aunque nada inválida las actas de referencia, todo indica que los hechos descritos allí  no son hechos 

concluyentes e indubitables como para justificar una sentencia de condena; 3ro.) Que en cuanto al segundo medio 

del recurso, a la afirmación de que la sentencia se funda en prueba ilegal, el recurrente sostiene que en el caso el 

tribunal no ha debido valorar el certificado de análisis forense porque aquel fue realizado fuera del plazo que indica 

el reglamento de aplicación de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en su artículo 6 y que a 

este respecto, tal como ha juzgado esta Corte, la Suprema Corte de Justicia a partir de la sentencia núm. 12, del 5 

de agosto de 2009, ha sostenido el criterio de 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 la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana, en su artículo 6 establece la obligatoriedad de remitirlas al laboratorio de criminalística, para su 

identificación, y que este 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”. Sin embargo esta Corte no comulga con el criterio sentado en la referida 

sentencia del más alto tribunal en cuanto dice el mismo apartado del anterior razonamiento: “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 expidió el resultado de su análisis fuera del plazo mencionado como se arguye, 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 desestimar el medio propuesto”. Pues, resulta obvio que la buena fe que en ese caso se 

protege, es la buena fe de la autoridad estatal encargada del laboratorio; no la del ciudadano en cuyo favor se 

establece la limitación temporal de la actuación de esa entidad estatal. Por tanto, en este caso en que la Corte 

comprueba que en los hechos fijados en la sentencia recurrida, se advierte a partir de la descripción del contenido 

de las actas antes referidas, que el registro del imputado se afirma realizado el día 11 de agosto de 2011 y que el 

certificado de análisis forense de la sustancia que se afirma analizada ocurrió  el día 7 de septiembre de 2011; 

unos 26 días después de haber sido alegadamente ocupada la sustancia; que sin embargo, la sentencia transcribe 

el contenido del acta de laboratorio en su página 9, y, entre los datos que se le atribuye no 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 de del plazo legal de 48 horas de que habla el citado reglamento de 

aplicación de la Ley núm. 50-88 en el segundo apartado del artículo 6, ya citado, pues no se basta a sí mismo…”;   

Considerando, que luego de la lectura y análisis de la decisión rendida por la Corte a qua hemos podido 

observar que esta se contradice al afirmar por un lado que nada inválida las actas de registro de personas y del 

laboratorio, y por el otro declara la nulidad de las mismas por entender que no son concluyentes al existir 

diferencias entre una y otra; que sobre el particular si bien es cierto que existe una diferencia pequeña entre lo 

consignado entre una y otra no existen dudas en que es la misma sustancia analizada, es decir que, la sanción sería 

la misma con o sin la mencionada diferencia, además de que es una costumbre que el agente actuante consigne en 

el acta un peso aproximado de la sustancia encontrada, el cual puede tener pequeñas variaciones al momento de 

arribar al laboratorio para su analizada; 

Considerando, que en lo referente a que el certificado de análisis forense fue realizado fuera del plazo que 

indica el reglamento de aplicación de la Ley núm. 50-88, Sobre Drogas y Sustancias Controladas en su artículo 6, 

situación ante la cual el tribunal de alzada manifiesta no comulgar con el criterio establecido con esta Suprema 

Corte de Justicia, además de reiterar el mismo, es menester establecer que el plazo previsto por el mencionado 

artículo no es a pena de nulidad; de ahí que procede acoger los alegatos del recurrente;   



Considerando, que cuando una sentencia es casada por la violación de reglas cuya observancia está 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 del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra de 

la sentencia núm. 00258/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís el 10 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta 

sentencia ; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, a fin de que examine nuevamente los méritos del 

recurso de apelación  ;Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada a las 

partes. 

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

y Hirohito Reyes. 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. 
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