
SENTENCIA DEL 17 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 28 de enero de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente:  Ambiorix Rivera Montero.     

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 17 de junio de 2015, año 172o 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 el señor Ambiorix Rivera Montero, dominicano, mayor de edad, 

soltero, estudiante, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la Privada, casa no. 14, 

sector Bayana, Santo Domingo Oeste; contra la sentencia núm. 11-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 28 de enero de 2015, 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 mediante el cual el recurrente interpone el recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua, el 12 de febrero de 2015; 

Vista la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el conocimiento del mismo el día 27 de mayo de 2015;  

Vista 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 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes: a); que el 2 de julio de 2012 el Licdo. Nelson Beltré Tejeda, Director del Departamento 

de Antinarcóticos de la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, presentó acusación y solicitud de 

apertura a juicio en contra de Ambiorix Rivera Montero, acusado de violar la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 8 de mayo de 2013 

dicto su decisión, y su dispositivo se encuentra copiado dentro de la sentencia impugnada; c) que con motivo del 

recurso de alzada interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la que en fecha 28 de enero de 2015 dictó su decisión, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha primero (1ro.) de 

octubre del año dos mil trece (2013), por el imputado Ambiorix Rivera Montero, a través de su defensa técnica,  

contra la sentencia núm. 179-2013, de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

Licdo. Sandy Wilfrido Antonio Abreu (defensor público), cuya parte dispositiva es la siguiente: ‘Primero: Declara al 

señor Ambiorix Rivera y/o Ambiorix Rivera Montero, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y 

electoral no porta, residente en la calle Privada, no. 14, del sector de Bayona, provincia de Santo Domingo; culpable 

de violar las disposiciones de los artículos 5-A, 28 y 75 II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancia Controladas en la 

República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; por haberse presentado pruebas suficientes que 



comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión. 

Condena al imputado al pago de una multa de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00), a favor del Estado 

Dominicano y al pago de las costas penales; Segundo: Ordena el decomiso de la sustancia controlada, según 

Certificado de Análisis Químico Forense, de fecha 08/03/2012, marcado con el núm. SC1-2012-03-32-004028, 

expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de la República (INACIF); 

Tercero: Convoca a las partes del proceso para el próximo quince (15) del mes de mayo del año dos mil trece 

(2013), a las 9: 00 A. M., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación ´para las partes presente’; 

SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y 

como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Exime al procesado del pago de 

las costas legales, por haber sido asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública; CUARTO: 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 once (11) de diciembre del año dos mil catorce (2014), y se indica que la presente sentencia está lista para su 

entrega a las partes comparecientes”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “que la Corte 

asumió los motivos del tribunal de primer grado sin dar los suyos propios, que no examinó en su totalidad lo 

planteado por el recurrente, que no dijo en que envoltura estaba la droga”;  

Considerando, que aduce el recurrente en síntesis que la Corte no examinó en su totalidad lo planteado por 

éste, limitándose a asumir los motivos del tribunal de primer grado; 

Considerando, que luego de examinar la decisión dictada por la Corte a-qua en ese sentido, se puede observar, 

que contrario a lo sostenido por el encartado, esa alzada respondió de manera detallada cada uno de los medios 

invocados por éste en su instancia de apelación; estableciendo en síntesis, luego de ésta examinar la decisión del 

tribunal de primer grado, que esa instancia otorgó a cada prueba el valor probatorio que entendió de lugar, 

valorando en su justa medida tanto las documentales como las testimoniales, determinando esa instancia que el 

tribunal de juicio luego de valorar de manera conjunta y armónica las mismas, pudo concluir fuera de toda duda 

razonable que al recurrente en su calidad de imputado le fueron ocupadas 83 porciones de polvo blanco envueltas 

en plástico, las cuales resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso de 18.65 gramos; 

Considerando, que también estableció la Corte que al momento de imponérsele la pena al recurrente, el 

tribunal de primer grado tomó en cuenta los criterios establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal en 

ese sentido, estando la misma ajustada al derecho, comprobando esa alzada que el tribunal dentro de sus 

facultades entendió que la conducta del imputado no se enmarcaba dentro de los parámetros establecidos por 

dicho texto legal y que las prescripciones del mismo no eran limitativas en su contenido, toda vez que la sanción a 

imponer es una cuestión de hecho, de lo que se infiere que la Corte a-qua respondió motivadamente este aspecto 

relativo a la pena, así como los demás agravios endilgados a la decisión dictada por la jurisdicción de juicio;  

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar su instancia recursiva hizo un análisis exhaustivo de la decisión 

dictada por el tribunal de primer grado, rechazando cada uno de los medios impugnados en apelación de manera 

motivada y ajustada al derecho; por lo que esta Sala entiende que el recurrente en ningún momento fue dejado en 

estado de indefensión, que la Corte a-qua estableció las razones por las que el tribunal de juicio le retuvo 

responsabilidad penal al mismo en base a las pruebas depositadas en la glosa, las cuales arrojaron de manera 

contundente que el recurrente en su calidad de imputado era el responsable del hecho, por lo que la alegada 

omisión de estatuir por parte de esa alzada no se corresponde con la realidad, en consecuencia se rechaza su 

alegato, quedando confirmada la decisión; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participaron los magistrados Miriam 

Concepción Germán Brito y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, quienes no lo firman por impedimento surgido 

posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del 

Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación interpuesto por Ambiorix Rivera 



Montero, contra la sentencia núm. 11-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 28 de enero de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Rechaza en el fondo el referido recurso por las razones expuestas en el cuerpo de esta 

decisión y en consecuencia que confirmado el fallo impugnado; Tercero: Condena al recurrente del pago de las 

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

Distrito Nacional para los fines pertinentes. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Hirohito Reyes. 

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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