
SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DE 2015, NÚM. 7 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 21 de abril de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Clesencio Expedito Sánchez Perdomo. 

Abogado: Lic. Yonny Acosta Espinal. 

 

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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 19 de enero de 2015, año 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 Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, dominicano, mayor de 

edad, soltero, chofer, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0022528-2, domiciliado y residente 

en la calle Guillermo Mauris núm. 80, del municipio de Villa Vásquez, imputado, contra la sentencia núm. 

235-14-00031 CPP, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 21 de abril de 

2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República, Licda. Ana Burgos; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Yonny Acosta Espinal, abogado de oficio, a nombre y 

representación de Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, depositado el 6 de mayo de 2014, en la secretaría de la 

Oficina de Servicios de Atención Permanente de Montecristi y recibida el 8 de mayo de 2014 en la secretaría de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, mediante el cual interpone su 

recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de septiembre de 2014, la 

cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, y fijó audiencia 

para conocerlo el 13 de octubre 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, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y 

Sustancias Controladas de la República Dominicana, 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 el 22 de febrero de 2012 fue allanada la vivienda ubicada en la calle Guillermo 

Amauris, construida de block y techada de zinc, pintada de color blanco con rosado, barrio La Capilla, del municipio 



de Villa Vásquez, provincia Montecristi, donde fue detenido Cresencio Expedito Sánchez Perdomo (a) Tolín; b) que 

en fecha 7 de mayo de 2012, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Montecristi presentó formal acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra de éste, imputándolo de violar los artículos 4 letra d, 5 letra a, parte in fine 

y 75 párrafo II, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; c) que 

para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Tribunal de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó auto de apertura a juicio en fecha 9 de agosto de 2012; d) que para el 

conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó la sentencia núm. 86-2013, el 30 de agosto de 

2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Se declara al señor Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, 

dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, cédula núm. 0022528-2, domiciliado y residente en la calle Guillermo 

Máuris núm. 80 Villa Vásquez, culpable de violar las disposiciones de los artículos 4 d, 5 a, parte infine y 75 párrafo 

II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado 

Dominicano, consecuentemente se le impone una sanción de cinco (5) años de reclusión mayor, y al pago de una 

multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Se condena al imputado 

al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Se ordena la destrucción de la droga envuelta en la especie, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, el cual dictó la sentencia núm. 235-14-00031CPP, objeto del 

presente recurso de casación, el 21 de abril de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: En cuanto a 

la forma, ratifica el auto administrativo núm. 235-13-00112 Código Procesal Penal, de fecha cinco (5) del mes de 

noviembre del año dos mil trece (2013), dictado por esta Corte de Apelación que declaró admisible el recurso de 

apelación, interpuesto por el señor Clesencio Expedido Sánchez Perdomo, quien lo incoara a través de su defensor 

técnico Licdo. Yonny Acosta Espinal, en contra de la sentencia penal núm. 86-2013, de fecha treinta (30) del mes de 

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

Instancia del Distrito Judicial de Montecristi; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza dicho recurso de apelación, 

por las razones y motivos expuestos en esta decisión, y en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia 

recurrida; TERCERO: Condena al recurrente Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, al pago de las costas penales”;  

Considerando, que el recurrente Clesencio Expedito Sánchez Perdomo, por intermedio de su abogado 

defensor, alega los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación a la ley, al procedimiento, al legítimo 

derecho de defensa, y a la Constitución en sus artículos 69.7 y 10; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente 

infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal)”; 

Considerando, que los medios expuestos por el recurrente guardan estrecha relación, por lo que se analizaran 

de manera conjunta; 

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios, alega en síntesis, lo siguiente: “Que la 

sentencia recurrida contiene un vicio de índole constitucional, el cual da sus inicios desde la etapa preparatoria 

hasta la etapa que se encuentra actualmente, es decir, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi; que en fecha 25 de mayo de 2012 depositó su escrito de defensa y oferta probatoria, el cual no fue 

decidido por el Juez de la Instrucción al momento de conocer la audiencia preliminar; que en la resolución núm. 

611-12-00156 de fecha 9 de agosto de 2012, sus conclusiones no fueron decididas; que dicha decisión no le fue 

notificada ni por el Juzgado de la Instrucción ni por el Tribunal de Juicio una vez fue apoderado a los fines de hacer 

los reparos correspondientes conforme la vía de los incidentes, en virtud del artículo 305 del Código Procesal Penal; 

que tal situación le fue solicitada formalmente al tribunal colegiado, pero dicho pedimento fue rechazado por el 

tribunal, siendo recurrido en oposición en audiencia el cual también fue rechazado por el Tribunal a-quo; que en ese 

sentido, al momento de realizar el recurso de apelación, uno de los motivos en que se fundamentó el mismo fue 

precisamente sobre esa situación, la cual evidentemente puso en total desventaja al imputado, ya que él enfrentó 

su proceso sin pruebas a descargo, en consecuencia, también estuvo en desigualdad, ya que las pruebas de la otra 

parte sí fueron incorporadas al juicio, en franca violación al artículo 1, 12, 18 2 del Código Procesal Penal; que la 

Corte a-qua le da a entender que el mero hecho de que el imputado sea asistido por un abogado defensor técnico y 



él pueda declarar en juicio, sustituye el derecho a presentar y que el tribunal valore sus pruebas a descargo; que 

evidentemente él ha estado en estado de indefensión y el desigualdad; que además de ello, los medios de pruebas 

que depositó conjuntamente con el escrito de apelación, para que la Corte a-qua los valorara de conformidad el 

artículo 318 del Código Procesal Penal, ni siquiera fue contestado en la sentencia de marras; que la Corte a-qua, 

con su decisión, la cual ha confirmado la sentencia condenatoria, lo hizo sobre la base de omisiones sustanciales 

que han puesto en estado de indefensión al hoy recurrente, derecho irrenunciable del hoy recurrente, antes 

recurrido, de la facultad de: a) presentar sus pruebas a descargo, b) la de contradecir las pruebas a cargo, en 

consecuencia su derecho de defensa no ha sido garantizado de manera efectiva; que la Corte a-qua no respondió 

sobre los elementos de prueba que fueron presentados conjuntamente con el recurso de apelación, conforme al 

artículo 418 del Código Procesal Penal; que la sentencia de marras contiene el vicio de sentencia manifiestamente 

infundada, que su solicitud a pesar de ser observada por la corte a-qua, esta no procedió a emitir una respuesta 

jurídica a su petición, faltando al deber que tienen los juzgadores de motivar y contestar las solicitudes que se le 

formulen”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

en cuanto a la violación de los artículos 335 y 421 del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia ha 

sostenido el criterio jurisprudencial que el procedimiento de lectura y notificación de la sentencia instituidos en 

dichos artículos no están concebidos a pena de nulidad de la decisión, y es jurisprudencia constante de la Segunda 

Sala de esa elevada instancia judicial, el rechazo de este medio, en virtud de que el recurrente no ha percibido 

ningún perjuicio con esta situación, porque ha podido conocer de la sentencia y ejercer su recurso debidamente, por 

lo que este aspecto también debe ser desestimado; que en la especie esta Corte de Apelación, al examinar la 

sentencia recurrida, advierte que efectivamente, el hoy recurrente tuvo conocimiento pleno de la sentencia 

recurrida y sin ningún obstáculo procesal, ni limitativo a su derecho de defensa, pudo recurrir en tiempo hábil la 

sentencia atacada, por lo que ese medio deviene en irrelevante y como tal debe ser desestimado; que el recurrente 

también alega que al imputado no le fue notificado el auto de apertura a juicio, razón por la cual al Tribunal a-quo 

le fue planteado el aplazamiento de la audiencia, a fin de que se le notificara el auto de apertura a juicio o se le 

repusiera el plazo del artículo 305 del Código Procesal Penal; petición que fue rechazada por la jurisdicción a-qua; 

que sobre ese aspecto, la jurisdicción a-qua, expuso de manera motivada lo siguiente: ‘Que si bien es cierto que el 

derecho de defensa puede ser invocado en todo estado de causa, no menos verdad es que la defensa no ha 

presentado prueba que demuestren lo invocado’; que independientemente, de la motivación dada por  la 

jurisdicción a-quo, esta Corte de Apelación entiende que en la actual circunstancia, ese medio carece de relevancia, 

en virtud de que el estudio de la sentencia recurrida pone de manifiesto que el imputado a pesar de la irregularidad 

denunciada, pudo ejercer su derecho de defensa a plenitud y en toda su extensión, a través de su defensa técnica y 

además se le brindó la oportunidad de ejercer su defensa material, con lo cual quedó satisfecho el voto de la ley, al 

extremo de que aún en este segundo grado de jurisdicción, el imputado simplemente hace una enunciación 

argumentativa sin precisar el agravio o el perjuicio que le haya ocasionado tal situación, ya que no ha demostrado 

que haya sido colocado en estado de indefensión, o que a causa del rechazo de tal pedimento, dejara de prevalerse 

de medios que pudieran variar la suerte del proceso a su favor razón por la cual este medio también se rechaza y en 

consecuencia se confirma la sentencia recurrida”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por el recurrente, la Corte a-qua examinó su planteamiento de 

violación al derecho de defensa y determinó que éste no aportó prueba alguna de que no se le haya notificado el 

auto de apertura a juicio; además estimó el imputado no estableció cuál era el agravio que le causaba tal situación 

y que siempre tuvo la oportunidad de ejercer válidamente su derecho de defensa; por lo que la motivación 

brindada por la Corte a-qua resulta correcta y apegada a la ley; en consecuencia, dicho recurso de casación carece 

de fundamento y de base legal, por lo que deben ser rechazado ambos medios. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Clesencio Expedito Sánchez 

Perdomo, contra la sentencia núm. 235-14-00031 CPP, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Montecristi el 21 de abril de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; 

Segundo: Compensa las costas por estar asistido de la defensoría pública; Tercero: Ordena a la secretaría de esta 



Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes, y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Montecristi. 

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 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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