
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 5 de junio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Licda. Juana María Brito Morales, Procuradora General de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial 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 15 de diciembre 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 interpuesto por la Procuradora General de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Licda. Juana María Brito Morales, contra la sentencia núm. 

00144/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 5 de junio 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 la Procuradora General de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, Licda. Juana María Brito Morales, depositado el 7 de julio de 2014 en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 22 de septiembre de 2014, 

mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación y se fijó audiencia para conocerlo el 3 de noviembre 

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 visto la Constitución 

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

como los artículos 70, 246, 249, 395, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; y 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 el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Duarte, Lic. Pablo Osiris Molina Santos, 

presentó una acusación en contra de Silfredo José Gloss Rivas, por éste haber violado los artículos 4 literal d, 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 Juez del Primer 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 Hermanas Mirabal, el cual dictó su sentencia núm. 00002-bis-2014, el 16 de enero de 2014, y 

su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado Silfredo José Glass Rivas, culpable de haber 

cometido tráfico de drogas, en perjuicio del Estado Dominicano, hecho previsto y sancionado en los artículos 4 

letra d, 5 letra a, 6 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana y en consecuencia lo condena a cumplir la sanción de cinco (5) años de reclusión mayor, a ser 

cumplidos en la cárcel pública del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal; SEGUNDO: Condena al 

imputado Silfredo José Glass Rivas, al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena el decomiso e 



incineración de la droga envuelta en el presente proceso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente decisión 

al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, una vez ésta sea firme;  

QUINTO: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 23 de enero de 2014, a las nueve horas de la 

mañana (09:00 A. M.), valiendo citación para todas las partes presentes y representadas; SEXTO: Se le advierte a 

las partes envueltas en este proceso, que a partir de la notificación de la presente sentencia cuentan con un plazo 

de diez (10) días hábiles para recurrir en apelación la presente decisión, esto en virtud de lo que establecen en su 

conjunto los artículos 335 y 418 del Código Procesal Penal Dominicano ”; c) que esa sentencia fue recurrida en 

apelación por el imputado, resultando apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, la cual produjo la sentencia núm. 00144/2014, hoy recurrida en casación, el 7 

de julio de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 

en fecha 7 de marzo de 2014, por la Licda. Nathaly E. de Jesús Rodríguez, quien actúa a nombre y representación 

del ciudadano Silfredo José Glass Rivas, en contra de la sentencia núm. 0002-2014 (Bis), de fecha 16 de enero de 

2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hermanas Mirabal; SEGUNDO: Revoca la decisión impugnada por la violación de la ley por inobservancia o errónea 

aplicación de una norma jurídica, y en uso de las potestades conferidas por el artículo 422.2.1 del Código Procesal 

Penal, declara la absolución del ciudadano Silfredo José Glass Rivas, por haber juzgado, de que en el presente caso 

se han violado las disposiciones del artículo 177 del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que, “si el registro 

colectivo se realiza a propósito de una investigación ya iniciada, debe hacerse bajo la dirección del Ministerio 

Público”, y en el caso ocurrente el agente de la DNCD, Argenis Bello Heredia, cabo del Ejército Nacional, ha 

manifestado en el juicio que tenían conocimiento que el imputado se dedicaba a la venta de droga y que vivía por 

la zona donde fue detenido; TERCERO: Se declara el cese de la medida de coerción que ostenta en la actualidad el 

imputado y se ordena su inmediata puesta en libertad; CUARTO: Se declara el procedimiento de apelación libre de 

costas; QUINTO: 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 el recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: Sentencia 

Contradictoria con otros fallos de la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia 426.2 y sentencia 

manifiestamente infundada por violación a los artículos 426.3. 166, 170, 175, 176, 177 del Código Procesal Penal. 

La valoración hecha por la Corte de Apelación responde al motivo sobre la violación al artículo 177 transcribe la 

parte final del artículo, y establece que se violentó tal disposición sin embargo lo dispuesto por la Corte es contrario 

a lo dispuesto por el Código Procesal Penal en ese artículo, este artículo plantea las situaciones para realizar los 

registros sobre ese particular entendemos lo siguiente, por un lado la primera parte del artículo exige que cuando 

se realice un registro colectivo de personas o vehículos, el funcionario de la policía, debe informar previamente al 

Ministerio Público. Y cuando este registro se realiza a propósito de una investigación ya realizada, debe hacerse 

bajo la dirección del Ministerio Público. En este caso aunque el agente actuante en su declaración ante el Tribunal 

Colegiado declaró que existía una declaración previa, también declara, que el arresto no fue por la realización de 

un operativo, sino fruto de la labor preventiva que como organismo del estado tiene a su cargo, lo cual lo hicieron 

al observar un supuesto de flagrancia y que registran una persona y de ocupar de forma flagrante sustancia 

controlada, y que no es hasta preguntar el nombre a esta persona que lo identifican como aquella que ya se había 

iniciado una investigación en razón de que no lo conocía por su característica física, y estando en un lugar público 

no podía vincularlo a su dirección. La Corte ha hecho un razonamiento con relación a lo dispuesto en el artículo 177 

del Código Procesal Penal, acerca de que aún cuando el agente haya declarado en juicio de que, es bueno aclarar 

que no estamos en presencia de un registro colectivo, ya es nuestro país se realizan a veces redadas colectivas 

donde se registran por ejemplo muchos vehículos y para robustecer aún más esta actuación policial debe estar 

acompañado de un fiscal de esa localidad, en este caso la policía estaba en labores preventivas, regresando de otro 

lugar y observó lo que le hizo sospechar de un hecho de distribución de sustancia controlada (perfiles sospechosos), 

procediendo al arresto y registro y comprobando que se trataba del crimen flagrante de sustancia controladas, solo 

apresó al imputado Silfredo José Glass Rivas. Los jueces han podido establecer que en cuanto a las actas 



levantadas, no se evidencia tal y como fijo el tribunal de primer grado que se violara el artículo 177 de la ordenanza 

procesal penal, relativo a que el Ministerio Público debió haber sido informado y/o haber sido el director de dicha 

investigación, toda vez que en el caso ocurrente se trate de un hecho flagrante que no necesitaba de la intervención 

por parte del Ministerio Público dadas las características que envuelven el presente proceso. (Ver sentencia anexo); 

Segundo Medio: La sentencia contiene una motivación insuficiente artículo 24 del Código Procesal Penal. La Corte 

cuando intenta dar las respuestas correspondientes al recurso planteado lo hace de manera insuficiente, por lo que 

no 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 ligar a duda deja a esta 

sentencia con insuficiencia de motivos que la hacen pasible de ser revocada. Ya que toda decisión debe cumplir con 

tres funciones básicas a saber: 1) Debe cumplir con una función endoprocesal en cuanto permite el control del 

proceso, tanto por las partes, como por el tribunal que resuelve el recurso contra la decisión dictada. En segundo 

lugar facilita un control general y difuso por parte de los ciudadanos, constituyendo un modo de legitimar la 

función jurisdiccional. Por último constituye la mejor garantía de que el propio juez que dicta a resolución 

extremará el control de calidad, conocedor de que los motivos de su decisión, expuestos en la sentencia”; 

Considerando, que para la Corte a-qua fallar en la forma que lo hizo estableció que: “como se puede ver en las 

declaraciones que anteceden dadas en el juicio por el agente Argenis Bello Heredia, quien manifiesta de que tenía 

conocimiento que el imputado se dedicaba a la venta de drogas, y que vivía por esa zona, todo lo cual refleja que el 

Tribunal de Primer grado, al condenar al imputado incurrió en inobservancia del artículo 177 del Código Procesal 

Penal; lo que quiere decir que si tenía conocimiento de que el imputado se dedicaba a la comisión de este ilícito, 

entonces el registro tenía que hacerse bajo la dirección del Ministerio Publico, cosa ésta que no se observó en el 

arresto, ya que como ha manifestado el agente, el Ministerio Publico, no andaba en ese operativo, y al establecer el 

Código (bajo la dirección del Ministerio Publico), esto quiere decir que el Ministerio Publico acompañe a los agentes 

en el operativo”;  

Considerando, que tal y como afirma el recurrente, el artículo 177 del Código Procesal Penal se refiere a casos 

excepcionales donde se vayan a realizar operativos de “registros colectivos”, que no es lo que acontece; en los 

cuales el agente actuante sí está en el deber de informar al Ministerio Público de la diligencia a realizar; 

comunicación esta, que de conformidad con la normativa procesal penal, no está sujeta a ninguna formalidad; 

donde si bien es cierto que el testigo manifestó tener conocimiento de que el imputado se dedicaba al tráfico de 

drogas, por tratarse de un delito flagrante, y no de un registro colectivo realizado a propósito de una investigación 

iniciada, como refiere el indicado artículo, no era necesaria la presencia de un procurador fiscal; contrario a como 

fue interpretado por la Corte a-qua; por todo lo cual procede acoger los medios 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 interpuesto por la Procuradora General de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Licda. Juana María Brito Morales, 

contra la sentencia núm. 00144/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís el 5 de junio de 2014, 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, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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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