
SENTENCIA DEL 22 DE JULIO DE 2015, NÚM. 39 

Sentencia impugnada:  La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 7 de julio 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: José Joaquín Sánchez. 

Abogado:  Lic. Rubén Ramón Rodríguez Messina  

 

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 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 22 de julio 2015, año 172° 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 José Joaquín Sánchez, dominicano, mayor de edad, peluquero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1460541-3, domiciliado y residente en la calle Juana 

Saltitopa núm. 55, Villa Francisca, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 316-2014, dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 7 de julio 2014, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Rubén Ramón Rodríguez Messina, en representación de José Joaquín Sánchez, parte recurrente, 

en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Rubén Ramón Rodríguez Messina, actuando a nombre y 

representación del recurrente José Joaquín Sánchez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 25 de agosto 

de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 880-215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 24 de marzo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 18 de 

mayo de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución 

núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) Que en fecha 1ro. de marzo de 2011, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, 

presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de José Joaquín Sánchez (a) Tato, por el hecho de haber 

violado las disposiciones contenidas en los artículos 5-a, 28 y 75 párrafo I de la Ley 50-88, que tipifican el tráfico 

ilícito de sustancias controladas en perjuicio del Estado Dominicano; b) que el 14 de de mayo de 2013, el Tercer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia 

condenatoria núm. 141-2013, cuyo dispositivo se encuentra copiado dentro de la decisión impugnada; c) que 

como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 



Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 3 de julio 2013, la resolución núm. 328-TS-2013, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha catorce (14) del mes 

de junio del año dos mil trece (2013), por el Lic. Rubén Ramón Rodríguez Messina, en representación del imputado 

José Joaquín Sánchez, en contra de la sentencia núm. 141-2013, de fecha catorce (14) del mes mayo del dos mil 

trece (2013), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido en la normativa procesal penal, tal y como 

se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente resolución; SEGUNDO: Ordena la secretaria de esta Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar la notificación de la presente 

resolución, a las partes, señores: 1. José Joaquín Sánchez Nivar, imputado; 2. Lic. Rubén Ramón Rodríguez Messina, 

en representación del imputado; 3. Procurador General de esta Corte”; d) Que en fecha 21 de agosto de 2013, el 

recurrente José Joaquín Sánchez, recurrió en casación la resolución descrita con anterioridad, resultando 

apoderada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, quien resolvió el asunto mediante la sentencia núm. 30 

de fecha 3 de febrero de 2014, por medio del cual envió el asunto por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo para que fuera valorado los meritos del recurso de 

apelación; e) Que con motivo del referido envío, la Sala Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, dictó su sentencia núm. 316-2014, ahora impugnada en casación, el 7 de julio de 2014, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Rubén Ramón 

Rodríguez Messina, en nombre y representación del señor José Joaquín Sánchez, en fecha catorce (14) del mes de 

mayo del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia núm. 141/2013 de fecha catorce (14) del mes de mayo 

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

Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara culpable al ciudadano José 

Joaquín Sánchez Nivar, dominicano, mayor de edad, 42 años de edad, peluquero, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-1460541-3, domiciliado y residente en la calle Juana Saltitopa núm. 55, Villa 

Francisca, teléfono núm. 829-632-2511, culpable de haber violado las disposiciones contenidas en los artículos 5-a, 

28 y 75 párrafo I de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; y en 

consecuencia se le condena a cumplir tres (3) años de prisión; Segundo: Se condena al imputado al pago de las 

costas penales; Tercero: Se ordena la destrucción de la droga objeto del presente proceso correspondiente a la 

cantidad de siete punto y treinta y seis (7.36) gramos de canabis sativa (Marihuana) y tres punto veinticinco (3.25) 

gramos de cocaína base crak; Cuarto: Ordenamos la ejecución de la presente sentencia en la Cárcel Modelo de 

Najayo; ordenando la notificación de la misma tanto al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia de San 

Cristóbal, como a la Dirección Nacional de Control de Drogas para los fines correspondientes; Quinto: En cuanto a 

la devolución de los celulares que reposan y se detalla en el acta allanamiento se ordena la devolución de estos a 

sus legítimos propietarios previa presentación de las documentaciones que lo acrediten como tal; Sexto: La lectura 

íntegra de la presente sentencia se fija para el día 21 de mayo de 2013 a las doce 12:00 fija para el día 21 de mayo 

del año 2013 a las doce 12:00 P. M., quedando convocadas las partes fecha a partir de la cual fecha a partir de la 

cual comienza a correr el plazo que tiene las partes que no estén conforme con la presente decisión para interponer 

formal recurso de apelación en contra de la misma’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida 

por no estar la misma afectada de ninguno de los vicios esgrimidos por la parte recurrente; TERCERO: Condena al 

imputado recurrente al pago de las costas del procedimiento; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta Corte la 

entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente 

proceso”; 

Considerando, que el recurrente José Joaquín Sánchez, en el presente recurso no expresa el medio sobre el 

fundamenta su recurso, pero el mismo se limita a realizar una relación de los hechos, de los cuales se extrae lo 

siguiente: “Que la Corte ha ponderado y examinado todos y cada uno los documentos que obran como piezas de 

convicción en el expediente, sin embargo, el acta de registro se violentaron todos los preceptos jurídicos de la ley, 

obtenida en prueba ilegalmente o incorporada al juicio, toda vez que el acta de allanamiento instrumentada por el 

Segundo Teniente del Ejército Nacional, Rafael Martínez Florián, adscrito a la DNCD, este no aportó nada al 

tribunal que tuviera credibilidad, no supo ni el lugar donde se hizo el allanamiento ni donde se hizo, y en el caso del 

agente Junior Martínez fue suspendido por la DNCD por dedicarse a actos ilícitos, de acuerdo a ello, lo que indica 



que como es posible que se le de credibilidad a un agente de moral desacreditada, y esta Corte no ha sabido valorar 

estos hechos”;  

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

lo siguiente: “Que éste tribunal de alzada estima procedente examinar en conjunto el primer y segundo medio del 

recurso presentado por el señor José Joaquín Sánchez, en razón de que en ambos medios se refiere a los mismos 

alegatos sobre la ilegadad de los medios de pruebas aportados y acreditados al juicio de fondo, específicamente el 

acta de allanamiento autenticada por las declaraciones dadas ante el plenario por los militares actuantes Teniente 

el Ejercito Nacional, Rafael Martínez Florián, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas y el agente Juan 

Martínez, quienes fueron los que levantaron dicho acto procesal, en el sentido de que dichos testimonios no le 

resultan confiables, en virtud de que el primero no recuerda cuando se hizo el allanamiento, dónde se hizo, quienes 

los acompañaban y que el segundo estaba suspendido de sus funciones por dedicarse a actividades de corrupción y 

actos ilícitos; medios que proceden ser rechazados por ésta alzada ya que la misma del estudio y análisis de la 

decisión recurrida ha podido comprobar que lejos de lo esgrimido por la parte recurrente los testimonios dados por 

los agentes actuantes le resultan a esta corte contundentes, creíbles y confiables, mismas declaraciones que dieron 

altraste con la culpabilidad del imputado, además de que el Tribunal de primer grado le dio su valoración de forma 

conjunta y armónica a dichos medios de prueba y al obrar de esta manera y valorar la prueba en virtud de los 

conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, ha hecho una correcta 

interpretación y aplicación de dicha norma; en cuanto a que el Tribunal no tomó en cuenta la testigo a descargo 

Ana María Rondón Mercedes, el juzgador en su página 8 de la decisión recurrida, acápite 8, parte infine manifiesta 

las razones por las cuáles la misma no es prueba de descargo a favor del imputado, situación está a la que la corte 

hace acopio; 2) Que ésta corte no se ha limitado a examinar solo los argumentos expresados por el recurrente en 

sus medios esgrimidos, sino que ha examinado la sentencia atacada mas allá y no ha podido observar que la misma 

haya sido evacuada en violación a norma Constitucional, ni legal alguna, por lo que procede rechazar el presente 

recurso y ratificar la sentencia atacada; 3) Que al no tener sustento de hecho ni de derecho los argumentos 

presentados por el recurrente en su recurso de apelación procede desestimar el mismo y confirmar la sentencia 

atacada”; 

Considerando, que contrario a lo denunciado por la parte recurrente, la Corte a-qua luego de examinar la 

decisión dictada por el tribunal de primer grado, y ponderar los alegatos del recurso de apelación, estableció que 

el mismo realizó una correcta valoración de los medios probatorios sometidos a su escrutinio, tales el acta de 

allanamiento, robustecidas por las declaraciones de los oficiales actuantes, pruebas estas que resultaron ser 

suficientes para destruir la presunción de inocencia del imputado, ofreciendo la Corte a-qua la debida motivación 

que justifica correctamente el fallo de la decisión emitida, sin incurrir en vicios que pudiesen arrojar como 

resultado la nulidad de la sentencia impugnada, por tanto, dicho alegato se desestima.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Joaquín Sánchez, contra la 

sentencia núm. 316-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 7 de julio de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del presente proceso; Tercero: Ordena la notificación de la 

presente sentencia a las partes, y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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