
SENTENCIA DEL 5 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 16 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 28 de agosto de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Mairon Gregorio Muñoz.  

Abogados: Licdos. Roberto Quiroz y José Miguel de la Cruz Piña. 

 

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 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 5 de agosto de 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 Mairon Gregorio Muñoz, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad, domiciliado y residente en la calle Respaldo Progreso, al lado del Colmado Bazuca de la ciudad 

de Nagua, imputado, contra la decisión núm. 00212/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 28 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Roberto Quiroz, por sí y por el Licdo. José Miguel de la Cruz Piña, defensores públicos, en 

representación de Mairon Gregorio Muñoz, parte recurrente, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de abril de 2015, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. José Miguel de la Cruz Piña, defensor público, en nombre 

y representación de Mairon Gregorio Muñoz, fijando audiencia para conocerlo el 10 de junio de 2015; 

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 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificados por la Ley 10-15 de 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación 

del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia, el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) Que en fecha 1ro de julio de 2013, el Ministerio Público presentó acusación por ante 

el Juzgado de la Instrucción, en contra del imputado por la violación a las disposiciones de los artículos 4-D, 5-A, 

58-A y 75 párrafo II de la Ley 50-88; b) que como consecuencia de la acusación indicada el Juzgado de la 

Instrucción dictó auto de apertura a juicio marcado con el núm. 121-2013, en fecha 18 de julio de 2013; c) que 



para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cual dictó su sentencia núm. 103-2013, el 1ro. 

de octubre de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable a Marion Gregorio Muñoz de 

traficar con drogas y sustancias controladas en perjuicio del Estado Dominicano, hecho previsto y sancionado en 

las disposiciones de los artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; 

SEGUNDO: Condena a Marion Gregorio Muñoz a cumplir la pena de 5 años de reclusión mayor, al pago de una 

multa de RD$50,000.00, así como al pago de las costas penales; TERCERO: Ordena la confiscación y posterior 

incineración de los 6.92 gramos de cocaína; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 

martes 8 del mes de octubre del año 2013 a las 3:00 horas de la tarde, quedando citados para la fecha antes 

indicada las partes presentes y representadas; QUINTO: La presente lectura íntegra de esta sentencia así como la 

entrega de un ejemplar de la misma. Vale notificación para las partes”; c) que con motivo de las actuaciones 

descritas anteriormente, intervino el fallo de la decisión hoy impugnada en casación, núm. 00212-2014, dictada el 

28 de agosto de 2014, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación presentado en fecha 

28 de enero de 2014, por el defensor público Licdo. Radhamés Hiciano Hernández, a favor del imputado Mairon 

Gregorio Muñoz, contra la sentencia núm. 00103/2013, dada en fecha 1 de octubre de 2013, por el Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; SEGUNDO: Revoca la 

decisión impugnada en cuanto a la pena impuesta, por estimarla desproporcionada y en consecuencia, en 

correspondencia con la petición del Ministerio Público, en base a los hechos fijados en primer grado y en uso de las 

potestades que le confiere el artículo 422 2.1 del Código Procesal Penal, condena al imputado Mairon Gregorio 

Muñoz a cumplir la pena de tres (3) años de prisión, y al pago de una multa de RD$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos), 

por violación a las disposiciones de los artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 

Controladas. Declara el procedimiento libre de costas en torno al procedimiento de apelación y confirma los demás 

aspectos de la decisión recurrida; TERCERO: La lectura de esta decisión, vale notificación para las partes que han 

comparecido. Manda que el secretario comunique una copia íntegra de esta decisión a cada una de las partes, que, 

según su interés, tendrán 10 días a partir de su notificación para recurrir en casación ante la Suprema Corte en la 

forma indicada por los artículos 393 al 406, 416 y 427 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que la parte recurrente Mairon Gregorio Muñoz, invoca en su recurso de casación, el medio 

siguiente: “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Violación de la ley por inobservancia de una 

norma jurídica (arts. 172 y 333 CPP), toda vez que la Corte no dio respuesta al vicio denunciado por el recurrente 

sobre la errónea aplicación de una norma jurídica y solo se limitó a decir que los agentes actuantes en el registro de 

personas no tenían que buscar orden de arresto porque el imputado actuó de manera sospechosa, debiendo tomar 

en consideración la Corte que los agentes tuvieron conocimiento del imputado a raíz de una llamada de los vecinos, 

violentándose con esto lo dispuesto en el artículo 177 del Código Procesal Penal, ya que debieron acompañarse de 

un fiscal o de una orden”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas lo siguiente: “Que con 

relación a la alegada violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, el recurrente 

afirma que se han violado varias normas legales y sostiene que el tribunal ha dado por establecido que mientras los 

agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas se encontraban en un allanamiento acompañados del Licdo. 

Luis Eduardo en el barrio PRD, en la calle Respaldo Progreso, los moradores del lugar denunciaron que Mairon los 

tenía cansados con su venta de drogas; que cuando los agentes se iban del lugar tras terminar el allanamiento, 

decidieron pasar por el frente de la casa de Mairon quien vive a 4 casas de donde se encontraban y que al notar la 

presencia de los agentes arrojó al suelo 4 porciones de un polvo blanco y emprendió la huida por un callejón; que 

luego arrojó al suelo una pistola de juguete. Por tanto opone el recurrente que ante esta forma de actuación de la 

policía, era necesario que se proveyeran previamente de una orden de arresto. Sin embargo, en el criterio de los 

jueces de esta Corte, en el caso ha mediado una intervención razonable de los agentes y, no hay razones para 

pensar que aquellos tuvieran motivos para hacerse expedir una orden de arresto antes de pasar frente a la casa del 

sospechoso, pues la versión de los vecinos, en la forma en que se la describe no revela la existencia de elementos 

suficientes para exigir la intervención de juez, que justificara la búsqueda de obtener la orden de arresto como se 



alega. En consecuencia, es razonable admitir que ante la muestra de preocupación de los vecinos los agentes 

pasaran por el lugar y, ha sido la conducta del sospechoso lo que ha determinado la acción concreta de su 

actuación sobre la persona de éste, según se advierte en los hechos fijados, por lo que los jueces aquí estatuyen, 

asumen que el tribunal ha actuado correctamente al validar una actuación policial que se halla justificada por la 

actuación sospechosa del imputado, a quien le atribuye en las actas levantadas como fija el tribunal, el hecho de 

haber lanzado cuatro porciones de una sustancia que luego de analizada resultó ser cocaína clorhídratada como 

también se observa en las páginas 9, 10 y 11 de la sentencia en donde se describe y valora en forma individual cada 

una de las pruebas y en la página 12 donde se fijan los hechos por el tribunal”; 

Considerando, que esta alzada ha podido constatar, que contrario a lo establecido por la parte recurrente 

como fundamento de su recurso, la Corte a-qua no incurre en el vicio denunciado, y es que de la lectura y 

ponderación de la sentencia impugnada se desprende que el tribunal de segundo grado para fallar como lo hizo 

determinó luego del análisis de la sentencia emitida por el tribunal de juicio, que la actuación de los agentes 

actuantes fue prudente y que estos no tenían la necesidad de hacerse expedir una orden de arresto, ya que, la 

acción de los mismos tuvo su origen en un registro realizado conforme a las prescripciones de los artículos 175 y 

siguientes del Código Procesal Penal, que no requiere autorización previa de una orden judicial por establecerse la 

sospecha fundada para su registro, motivo por el cual la Corte a-qua fue de criterio que el tribunal de primer grado 

actuó correctamente al validar esa actuación policial fundamentada en la actitud sospechosa del imputado; 

Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia que la sentencia recurrida contiene motivos y 

fundamentos suficientes que corresponden a lo decidido en el dispositivo de la misma, pudiendo advertir esta Sala 

que al decidir como lo hizo, la Corte a-qua no solo ponderó los medios de impugnación de forma correcta, sino que 

también hizo una adecuada aplicación del derecho, con apego a las normas, lo que ha permitido a esta alzada, 

comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar el presente 

recurso de casación interpuesto por el imputado Mairon Gregorio Muñoz; 

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

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: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Mairon Gregorio Muñoz, contra la 

sentencia núm. 00212/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís el 28 de octubre de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta 

decisión; Segundo: Declara las costas de oficio por haber sido el recurrente asistido por un defensor público; 

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes, y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Esther Elisa Agelán Casasnovas. 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. 

 


