
SENTENCIA DEL 3 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 20 de septiembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Leonardo Mota Rodríguez. 

Abogado: Dr. Odalis Ramos. 

 

 

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 3 de agosto de 2015, años 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 incoado por Leonardo Mota Rodríguez, dominicano-holandés, mayor de edad, 

soltero, no porta cédula de identidad y electoral, pasaporte núm. NNOFHC5F8, domiciliado y residente en la calle 

N, núm. 40 del barrio Restauración, de la ciudad de San Pedro de Macorís, imputado, contra la sentencia núm. 

649-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 20 de septiembre de 2013, 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 contentivo del memorial de casación suscrito por el Dr. Odalis Ramos, en representación del 

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de octubre de 2013, mediante el cual interpone 

dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el aludido recurso, fijando audiencia para el día 8 de julio de 2015, a fin de debatirlo oralmente, fecha en 

la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta 

(30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que la Fiscalía del Distrito Judicial de La Altagracia presentó acusación contra Leonardo Mota 



Rodríguez por el hecho de que “Siendo las 13:00 horas del día 04/02/2011, en el parqueo del Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, de la ciudad de Higüey, en el área de la terminal del salón rojo en la máquina número 

2, mientras se chequeaba el vuelo número TB524, de la aerolínea JETAIRFLY, con destino a la ciudad de Bruselas, 

Holanda, fue apresado en flagrante delito el justiciable Leonardo Mota Rodríguez, por el agente Silvia de Rosario 

Veloz; por el hecho de que la momento en que iba pasando las maletas del justiciable, una marca Samsonite, color 

negro, marcada con el TAG número 109303 y la otra marca Dalsey color azul, marcada con el número 10302 a 

nombre de Leonardo Mota Rodríguez, presentó imágenes sospechosas, procedieron a llevarla al área de chequeo 

de equipajes facturados pie de torre, donde luego fue llevado a las oficinas del CICC y en presencia del magistrado 

Lic. Jorge Manuel Herrera Rondón, al requisar la maleta marcada con el TAG 109303, encontrando en su interior un 

doble fondo preparado con fibra de vidrio, la cantidad de dos paquetes grandes en forma de tabletas con envoltura 

de cinta adhesiva y en la marcada con el TAG 109302 se ocupó en su interior un doble fondo preparado con fibra de 

vidrio, la cantidad de 24 paquetes pequeños en forma de tabletas, con envoltura de cinta adhesiva, 

respectivamente, para un total global de un polvo blanco que se determinó con el certificado químico forense que 

se trata de cocaína clorhidratada con un peso exacto de 5.06 kilogramos”; en base a la misma, el Juzgado de la 

Instrucción del referido distrito judicial dictó auto de apertura a juicio, el cual fue celebrado por el Tribunal 

Colegiado de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, y pronunció 

sentencia condenatoria marcada con el número 00083-2013 del 18 de abril de 2013, con el siguiente dispositivo: 

“PRIMERO: Rechaza las conclusiones formuladas por la defensa técnica del imputado Leonardo Mota Rodríguez, 

por improcedentes; SEGUNDO: Declara al imputado Leonardo Mota Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, empleado privado, pasaporte núm. NNOFHC5F8, residente en el paraje Los Chicarrones, de la ciudad de 

Hato Mayor, culpable del crimen de tráfico internacional de sustancias controladas, previsto y sancionado por los 

artículos 4 letra d, 5 letra a, 59 y 75 párrafo II de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 

República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se condena a cumplir una pena de 

diez años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Cincuenta Mil Pesos; TERCERO: Condena al 

imputado Leonardo Mota Rodríguez, al pago de las costas penales del procedimiento; CUARTO: Ordena la 

destrucción de la droga decomisada objeto del presente proceso”; b) que por efecto del recurso de apelación 

interpuesto por el imputado contra la referida decisión, intervino el fallo ahora impugnado en casación, dictado 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de 

septiembre de 2013 y marcado con el número 649-2013, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Rechaza el 

recurso de apelación interpuesto en fecha diez (10) del mes de mayo del año 2013, por el Licdo. Kelvin A. Santana 

A., actuando a nombre y representación del imputado Leonardo Mota Rodríguez, contra la sentencia núm. 

00083-2013, de fecha dieciocho (18) del mes de abril del año 2013, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; SEGUNDO: Confirma en todas sus 

partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas por la 

interposición del recurso”; 

Considerando, que en su recurso, el recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Que los medios que 

pretenden hacer valer en el siguiente memorial de casación son los siguientes: 1) Malversación de la norma 

referente a la aplicación de la pena cuando se trata de los encontrados culpables de violar las disposiciones 

contenidas en la Ley 50-88; 2) Violación al principio de contradicción; violación al debido proceso de ley; violación al 

derecho de defensa; 3) Falta de ponderación de las pruebas; 4) Falta de motivos; falta de base legal (artículo 24 del 

Código Procesal Penal); el tribunal a-quo no estudió las razones por las cuales no se atendió al derecho del 

querellado a ser escuchado en su defensa, por lo cual se viola el debido proceso de ley, lo cual forma parte del 

Principio de Contradicción del cual emana el sagrado derecho de defensa, propuesto por la 5ta. enmienda de la 

Constitución Estadounidense y ratificado en casi toda América, esto así tomando en cuenta que a pesar de su 

insistencia la Corte en ningún momento escucho al juzgado Leonardo Mota Rodríguez; la realidad de los hechos es 

que el imputado fue impedido de su derecho a ser oído con relación a los cargos que se le imputan, ya que esta 

quería hacer defensa ante la formulación imprecisa de los antedichos cargos; en cambio el procurador de la corte si 

fue escuchado y esto viola en gran manera la igualdad entre las partes, tomando en cuenta que según el rol de 

audiencias de ese día el agraviado en este proceso en el Estado Dominicano; falta de ponderación de documentos y 



testimonios a descargo en ambas sentencias, en franca violación a la ley que rige la materia. Los magistrados han 

incurrido en falta de ponderación y de estatuir también, porque ha elegido como pruebas contundentes las 

aportadas por el Ministerio Público; la corte a-quo no valoró los medios probatorios utilizados a favor del 

imputado, toda vez que ni siquiera los ha individualizado en la sentencia sobre el fondo del recurso de apelación, ni 

siquiera ha dicho porque cada elemento depositado es inválido o es insuficiente por lo que ha mediado por parte 

del órgano juzgador la falta de ponderación y estudio de los presupuestos; la sentencia tampoco expone suficientes 

razones legales para producir su fallo, ni siquiera expone que criterio ha utilizado para la decisión del recurso 

planteado, por lo cual entendemos que ha violado el artículo 24 del Código Procesal Penal sobre motivación de las 

decisiones; la corte no se ha referido a todas nuestras conclusiones planteadas en recurso de apelación”; 

Considerando, que en cuanto a lo invocado, la Corte a-qua estableció: “a) que la parte recurrente presenta para 

fundamentar su acción recursoria, un comentario general sobre la sentencia, señalando especificaciones sobre las 

casuales del artículo 417 del Código Procesal Penal, que en síntesis, se refieren a las siguiente causal: Única: 

Errónea aplicación de la norma jurídica; b) que en el recurso se invoca la falta de motivación para determinar la 

pena y que los juzgadores se limitan a mencionar el artículo 339 del Código Procesal Penal, sin entrar en detalle 

sobre los parámetros prescritos en el mismo; sin embargo, lo cierto es que la sentencia en su segundo considerando 

relativo a la motivación de la pena, establece que: “el tribunal le ha impuesto al imputado Leonardo Mota 

Rodríguez una pena de 10 años de reclusión mayor y el pago de una multa de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 

tomando en consideración su arrepentimiento, su juventud, el estado de las cárceles de nuestro país” criterios 

perfectamente validos dentro del contexto del citado artículo para la aplicación de la pena, lo cual deviene en una 

sanción relativamente condescendiente si se observa la prevención legal al efecto y el dictamen del Ministerio 

Público; c) que el tribunal procedió de conformidad con los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de experiencia, tal y como lo establecen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, valorando 

adecuadamente cada medio probatorio, resultando que los reparos que hace la parte recurrente, jamás habrían de 

dar lugar a modificación de la sentencia, por tratarse de cuestiones de valoración, lo cual corresponde al prudente 

arbitrio de los jueces, teniendo como requerimiento único el respeto al principio de legalidad, con lo cual se ha 

cumplido a plena cabalidad en la especie y para la sanción aplicable; d) que la sentencia recurrida contiene 

suficientes fundamentos apegados al debido proceso, es justa y reposa sobre bases legales, asumiéndolos esta 

Corte como propios sin que resulte necesaria la repetición de los mismos”; 

Considerando, que contrario a la queja externada por la defensa técnica del recurrente en el recurso que ocupa 

nuestra atención, la Corte a-qua examinó el único motivo de apelación propuesto, el cual se fundamentó en falta 

de motivación de la pena impuesta, verificando la alzada que el tribunal de fondo sí fundamentó dicho aspecto, y 

que la sentencia fue producto de la correcta valoración probatoria, conteniendo las motivaciones que le sirven de 

sustento; 

Considerando, que la vaga protesta elevada por el recurrente en el sentido de que la Corte a-qua no escuchó 

sus declaraciones, no constituye una violación al debido proceso, como pretende hacer valer, toda vez que al 

momento de la Corte celebrar la audiencia, el entonces vigente artículo 421 del Código Procesal Penal, establecía 

que “La audiencia se celebra con las partes que comparecen y sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el 

fundamento del recurso”, lo que fue interpretado en el sentido de que si bien era necesario citar a las partes, su 

incomparecencia no era obstáculo para debatir los fundamentos del recurso; que, en el presente caso el imputado 

apelante compareció a la audiencia, según consta tanto en el acta de debates como en la propia sentencia, y en 

ninguna de estas dos piezas se consigna su interés en declarar, no obstante habérsele hecho las advertencias de 

lugar, de tal manera que el argumento propuesto carece de sustento jurídico, y procede desestimarlo; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Hirohito Reyes, quien 

no lo firma 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: Rechaza el recurso de casación incoado por Leonardo Mota Rodríguez, contra la 

sentencia núm. 649-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 20 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas causadas; Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a 

las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra. 

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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