
SENTENCIA DEL 10 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 22 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 4 de julio de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Orlando Jiménez Guerrero. 

Abogadas: Licda. Yurisan Candelario y Lic. Deivy del Rosario Reyna. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 10 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 interpuesto por Orlando Jiménez Guerrero, dominicano, mayor de edad, soltero, 

ebanista, cédula de identidad y electoral núm. 026-0084277-3, domiciliado y residente en la calle Pedro A. Lluberes 

núm. 141 del municipio de La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 485-2014, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 4 de julio de 2014, cuyo dispositivo 

se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Yurisan Candelario, defensora Pública, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y 

representación de Orlando Jiménez Guerrero, parte recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Deivy del Rosario Reyna, defensor público, en representación del 

recurrente Orlando Jiménez Guerrero, depositado el 19 de agosto de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 1319-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de abril de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 29 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; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015 y la Resolución 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 el 16 de abril de 2008, el Dr. Héctor Julio Matos de la Cruz, Procurador Fiscal 

Adjunto del Distrito Judicial de La Romana, presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio a cargo del 

imputado Orlando Jiménez Guerrero, por supuesta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas 

en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; b) que para la instrucción del proceso fue 

apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, el cual emitió auto de apertura a juicio 

mediante la resolución núm. 58-2008 el 28 de mayo de 2008, en contra de Orlando Jiménez Guerrero; c) que al ser 

apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Romana, dictó sentencia núm. 58-2009, el 23 de septiembre de 2009, cuyo dispositivo dice así: “PRIMERO: Se 

declara al ciudadano Orlando Jiménez Guerrero, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 026-0084277-3, soltero, ebanista, domiciliado y residente en la calle Pedro A. Lluberes, núm. 141, 

de esta ciudad de La Romana, culpable del crimen de tráfico ilícito de sustancias controladas, hecho tipificado por 

artículos: 4-d, 5-a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena a cumplir cinco (5) años de 

prisión, y al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00); SEGUNDO: Se declaran las costas penales 

de oficio, por el hecho del imputado encontrarse asistido por un abogado defensor público; TERCERO: Se ordena la 

destrucción de la droga que figura descrita en el certificado de análisis químico forense que reposa en el proceso”; 

d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Orlando Jiménez Guerrero, intervino la 

sentencia núm. 485-2014, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 4 de julio de 2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año 2009, por el Licdo. 

Deivy del Rosario Reyna, defensor público del distrito judicial de La Romana, actuando a nombre y representación 

del imputado Orlando Jiménez Guerrero, contra la sentencia núm. 58-2009, de fecha veintitrés (23) del mes de 

septiembre del año 2009, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: 

Declara las costas penales de oficio, por haber sido asistido el imputado por un defensor público”; 

Considerando, que los medios invocados por el recurrente Orlando Jiménez Guerrero en su recurso de casación 

serán analizados en conjunto por su estrecha relación, los cuales establecen los siguientes: “Primer Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.5 CPPD). Inobservancia de los artículos 8.2.d, 8.2.g de la CADH, 

14.3.b, 14.2.g del PIDCP, 172, 333 y 24 del CPPD, arts. 1, 3, 18 del CPP, 18, 19 de la Res. 3869-2006, 8.1, 8.2 letra f, 

de la CADH, y 14.1, 14.3 letra e, del PIDCP. Retener responsabilidad penal de un imputado, donde la única prueba 

acreditada es un acta de registro de persona y esta no es incorporada al juicio mediante la declaración de un 

testigo idóneo, errado criterio también adoptado por la Corte a-qua, ya que esta confirma la sentencia. Durante el 

desarrollo del juicio el tribunal a-quo no debió permitir la incorporación del acta de registro de persona sin la 

debida declaración del agente, ya que no se daría cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Res. 

3869-2006, de la Suprema Corte de Justicia, que expresa que los objetos y documentos acreditados en la etapa 

intermedia como prueba documental y testimonial deben ser incorporadas al juicio y consecuentemente 

autenticados mediante la declaración de un testigo idóneo. Al tribunal de sentencia decidir valorar un acta de 

registro de persona que no fue incorporado mediante la declaración de un testigo idóneo de acuerdo a las reglas 

del debido proceso de ley y al ser confirmada por la corte a-qua inobserva las disposiciones supranacionales y 

legales más arriba citadas. Al valorar un acta de registro de persona que no fue debidamente incorporada esto 

implica una violación a los siguientes principios fundamentales: 1) contradicción: porque no tuvimos la oportunidad 

de controvertir al agente que supuestamente instrumento el acta; 2) concentración: porque los jueces del tribunal 

a-quo no pudieron verificar en el salón de audiencia si ciertamente la persona que levantó el acta realmente existía; 

3) inmediación: porque la prueba testimonial imprescindible para legitimar el acta de registro de persona no le fue 

reproducida a los jueces durante el desarrollo del juicio, par que los juzgadores pudieran ver los gestos, ademanes, 

timbre de voz, coherencia, en fin, todo aquello que permitiera a los jueces verificar si el supuesto testigo hablaba 

conforme a la verdad, verdadero fin del proceso penal; 4) Derecho a contra interrogar: porque el imputado no pudo 

controvertir las declaraciones del supuesto agente que instrumento el acta a los fines de impugnarlo para así 

demostrar a los juzgadores que el mismo no era digno de credibilidad; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente 



infundada por violación al principio de la presunción inocencia (artículo 69.3 CRD, 14 CPP, 11.1 DUDH, 14.2 PIDCP, 

8.2 CIDH). En contraproducente que el tribunal de sentencia haya condenado al imputado, aun cuando el agente 

actuante no haya comparecido para autenticar el acta de registro de persona, lo cual las pruebas no resultan ser 

suficientes para destruir la presunción de inocencia. Los medios de pruebas no son vinculantes para demostrar al 

tribunal que es un hecho cierto que nuestro asistido se le hayan ocupado sustancia controladas”; 

Considerando, que examinada la sentencia impugnada, se observa que ante estos argumentos del imputado 

hoy recurrente, la Corte a-qua para fundamentar su decisión expuso: “a) que esta corte procedió analizar, 

ponderar y deliberar los alegatos de la parte recurrente de manera conjunta y armónica, en virtud de que ambos 

motivos versan sobre la impugnación que hace la parte recurrente de la sentencia relativa al acta de registro de 

personas incorporadas por los juzgadores mediante lectura y no a través de un testigo idóneo; b) que en ese 

sentido el tribunal a-quo en sus motivaciones dice que la Suprema Corte de Justicia cuando se refiere al testigo 

idóneo no derogó el artículo 312 del Código Procesal Penal sobre las actas incorporadas por lectura, que ella es 

clara en su contenido y es una excepción a la oralidad. Que argumentar de esa forma sería coartar la libertad 

probatoria establecida en el artículo 170 del Código Procesal Penal, el cual preceptúa que: “los hechos punibles y 

sus circunstancias pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido salvo prohibición expresa”, por 

lo que se valoró dicha prueba del ministerio público por estar en el marco de la legalidad; c) que el referido registro 

objetado por la parte recurrente transcrito por el juez a-quo y depositado en una parte del expediente establece 

entre otras cosas que: “después de advertirle a dicha persona la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias 

oculta algún tipo de droga o sustancia controlada penada por la Ley 50-88. En el referido registro de las ropas o 

pertenencias hemos obtenido el siguiente resultado: en el bolsillo delantero derecho de su abrigo color negro una 

funda transparente conteniendo en su interior 29 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína…”; d) que 

esta corte ha podido constatar que la referida sentencia de marras cumple con el rigor de las disposiciones de los 

artículos 26, 166, 175, 176 y 312 del Código Procesal Penal, que sin necesidad de una ardua argumentación sobre el 

caso se da por sentado de que el recurrente se le ocupo el ilícito o sea la referida sustancia, que luego del estudio 

del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) resultó ser cocaína clorhidratada con un peso de 8.36 gramos. 

Ocupada en el bolsillo delantero de su abrigo. Que dicha pieza valorada por el Juez de marras en el juicio, por 

lectura ha sido correcta en virtud de lo que responde a las exigencias materiales ordenadas por el legislador, que en 

ella se prueba fuera de toda duda razonable, el lugar, la hora, la fecha suscrita, practicada advertencia, lo obtenido 

entre sus ropas o pertenencias, acta levantada, personas registradas, miembros de la Dirección de Control de 

Drogas, agentes actuantes. Por lo que dicha sentencia esta revestida de objetividad, coherencia, logicidad, seriedad 

y conocimientos de los hechos que tuvieron bajo su percepción; e) Por lo que habidas cuentas los jueces al retenerle 

la falta al imputado hicieron una correcta valoración…”;  

Considerando, que como bien señala la corte a-qua en su decisión, las pruebas documentales permitidas por el 

Código Procesal Penal, pueden conforme las disposiciones de los artículos 319 y 312 del Código Procesal Penal ser 

incorporadas al juicio por medio a la lectura, siempre y cuando el contenido de esta demuestre más allá de toda 

duda la culpabilidad del imputado;  

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, la incorporación del acta de registro de persona, la cual tiene 

por sí sola la capacidad de comprometer la responsabilidad penal de la persona sometida al proceso al tenor de lo 

establecido en la norma procesal penal vigente, no se encuentra sujeta a la presentación de un testigo idóneo 

como alega el hoy recurrente; por consiguiente, al no existir agravio alguno, procede rechazar el recurso que se 

examina. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Orlando Jiménez Guerrero, contra la 

sentencia núm. 485-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 4 de julio de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; 

Segundo Se declaran las costas penales del proceso de oficio, en razón del imputado haber sido asistido por la 

Oficina Nacional de la Defensoría Pública; Tercero: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes 

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 Fran Euclides Soto Sánchez. 



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. 

 


