
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 19 de mayo de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Daulin Rafael Cruz Aguasvivas. 

Abogados: Licdos. Primavera Licelot Peña y Víctor Euclides Cordero. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de octubre 

de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como 

Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Daulin Rafael Cruz Aguasvivas, dominicano, mayor de edad, 

soltero, cédula de identidad y electoral núm. 003-0055619-4, domiciliado y residente en la calle Hermanas 

Mirabal núm. 8 del barrio Los Cartones (19 de marzo), de la ciudad de Baní, imputado, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 19 de mayo de 2010, 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 los Licdos. Primavera Licelot Peña y Víctor Euclides Cordero, 

en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 1ro. de junio de 2010, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

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

de casación citado precedentemente y fijó audiencia para conocerlo el 25 de agosto de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

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 y 70, 246, 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 7 de agosto de 2009 el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial 

de Peravia, Dr. Luis Armando Pimentel Rivera, presentó acusación contra Daulin Rafael Cruz 

Aguasvivas, por el hecho de que el 30 de mayo de 2009, a las 17:45 horas del día, fue detenido por 

miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la calle 7, del barrio 30 de Mayo, en la 

ciudad de Baní, al ser sorprendido en flagrante delito al serle ocupado en el bolsillo delantero derecho de 

su pantalón, la cantidad de 48 porciones de un polvo blanco que resultó ser cocaína, con un peso de 

12.17 gramos, hecho punible calificado como tráfico de cocaína, en violación al artículo 5 literal a, 

sancionado por el 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; por lo que apoderado para celebrar la audiencia 

preliminar, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, dictó auto de apertura a juicio 

contra el imputado, el 26 de agosto de 2009; b) que para la celebración del juicio fue apoderado el 



Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de ese distrito judicial, el cual dictó sentencia 

condenatoria el 3 de noviembre de 2009, en cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Declara culpable 

al ciudadano Daulin Rafael Cruz Aguasvivas, de violación al artículo 5 letra a, de la Ley 50-88 sobre 

Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficante de cocaína, 

hecho previsto y sancionado como dice el artículo 75 párrafo II de la misma ley; SEGUNDO: Condena 

al ciudadano Daulin Rafael Cruz Aguasvivas, a cinco (5) años de prisión y multa de Cincuenta Mil Pesos 

(RD$50,000.00), y el pago de las costas causadas en el proceso; TERCERO: Ordena la destrucción y 

decomiso de la sustancia controlada a que hace referencia el certificado de análisis químico forense que 

obra como prueba en el proceso de que se trata”; c) que por efecto del recurso de apelación interpuesto 

contra esa decisión, intervino la ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 19 de mayo de 2010, con la siguiente parte 

dispositiva: “PRIMERO: Rechazar como al efecto rechazamos, el recurso de apelación incoado por los 

Licdos. Primavera Licelot Peña y Víctor Euclide Cordero, actuando a nombre y representación de Daulin 

Rafael Cruz Aguasvivas, de fecha 8 de diciembre de 2009, contra la sentencia penal núm. 802-2009 de 

fecha 3 de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo ha sido transcrito con anterioridad; SEGUNDO: En 

consecuencia y conforme al artículo 422.1 del Código Procesal Penal, queda confirmada la sentencia 

recurrida; TERCERO: Se condena al imputado apelante al pago de las costas penales de la presente 

instancia, conforme al artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: Se ordena la entrega de una 

copia íntegra de la sentencia a los apelantes y al Ministerio Público, para los fines de lugar; QUINTO: 

La lectura integral y debidamente motivada vale notificación para las partes presentes y representadas o 

debidamente citadas y convocados para tales fines, conforme a la sentencia de fecha 15 de abril de 2010 

emitida por esta misma Corte de Apelación”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Errónea aplicación de orden constitucional, violación al 

derecho de defensa… con hacer una lectura de la sentencia sus trece (13) páginas se advierte que la corte 

no contestó los medios del recurso, lo que hace que la sentencia sea violatoria del derecho de defensa y 

en consecuencia sea manifiestamente infundada, quedando entonces el órgano de supervisión judicial 

imposibilitado de determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada; Segundo Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada, artículo 426-3… que en el contenido del acta de acusación depositada por el 

Ministerio Público, y de manera especial los testimonios, así como la circunstancias del hecho, la 

conducta del imputado al declarar ante el plenario cómo sucedieron los hechos, así como la explicación 

detallada que hacen los testigos de manera separada y coherentemente de que no existe una 

contradicción en las declaraciones de los testigos y que el tribunal a-quo no fundamentó lo expresado 

por ellos (testigos) y ratificada por el tribunal a-quem de que existe ilogicidad manifiesta en la motivación 

de dicha sentencia en la cual no valora las declaraciones de los testigos y sí el testimonio del agente 

actuante, por lo que, tanto la sentencia dictada en primer grado como la hoy recurrida en casación son 

totalmente infundadas y dejan insatisfecha de obligación de justificar de forma motivada los motivos por 

los cuales llegan a una conclusión determinada como dispone el artículo 24 del Código Procesal Penal, 

cumpliendo entonces con la encomienda de la tutela judicial efectiva; Tercer Motivo: Conformación de 

la corte, el día 15 de abril la corte estuvo conformada por los Magistrados Dr. Félix María Matos 

Acevedo, como presidente en funciones como primer sustituto, asistido de los Magistrados Dr. César 

Darío Adames Figueroa y Dr. Miguel Ángel Pimentel Machado, que son los que deben motivar y firmar 

la sentencia y no así como figura en la sentencia presidida por la Dra. Norma Bautista de Castillo, por 

lógica jurídica se colige que la distinguida Magistrada no puede emitir ningún motivo al respecto porque 



no manejó el presente recurso de apelación que fue incoado ante la Honorable Corte”; 

Considerando, que para rechazar el recurso de apelación de Daulin Rafael Cruz Aguasvivas, la corte 

a-qua estableció, entre otras consideraciones, que: “a) Luego de la ponderación de los medios aducidos 

de sus referencias, aprecia que los mismos no se compadecen con la fundamentación y motivación del 

fallo apelado, que no exponen causales que justifique el recurso de referencia, en tal sentido no se han 

presentado argumentos que pudieran servir para producir un fallo revocatorio, en vista de lo cual, 

procede rechazarlo, fundamentado en las motivaciones que se establecen en este mismo fallo; b) …la 

sentencia se justifica en sí misma porque las pruebas admitidas por el tribunal a-quo, fueron valoradas 

conforme lo exige la normativa procesal vigente… que conforme a las consideraciones y 

fundamentación contenidas en la sentencia recurrida, se infiere que el tribunal a-quo hizo una correcta 

aplicación y motivación, tanto en hecho como en derecho…”; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente en los dos primeros medios invocados, los 

cuales presentan argumentos estrechamente vinculados, del examen de la sentencia objeto del presente 

recurso de casación, se aprecia que la corte a-qua verificó que en el tribunal de juicio, por la valoración de 

la prueba testimonial y documental, quedó debidamente establecida la responsabilidad penal del 

recurrente, como traficante de cocaína, hecho previsto y sancionado por los artículos 5 literal a, y 75 

párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, 

exponiendo una motivación suficiente para producir el rechazo de las pretensiones del apelante; por 

consiguiente, los medios analizados son improcedentes y procede desestimarlos; 

Considerando, que en el último medio propuesto el recurrente sostiene que el día 15 de abril de 2010, 

la corte a-qua tuvo una conformación diferente a la que figura en la sentencia que resolvió rechazar su 

recurso de apelación, en la cual participó la Dra. Norma Bautista de Castillo, quien no estuvo en la 

audiencia; pero, sobre este aspecto se debe señalar que, la fecha indicada por el recurrente se refiere a la 

celebración de la audiencia para debatir los fundamentos de su recurso de apelación, en la cual, según 

consta en el acta de dicha audiencia, y que forma parte del presente proceso, participaron los jueces 

Norma Bautista de Castillo, Félix María Matos Acevedo y César Darío Adames, quienes son los 

redactores y firmantes de la sentencia cuya anulación se pretende; por consiguiente, el vicio atribuido no 

se configura, y al no poder ser acreditado por el recurrente procede rechazar el presente recurso de 

casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Daulin Rafael Cruz 

Aguasvivas, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el 19 de mayo de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. 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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