
SENTENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 26 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 16 de octubre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Enmanuel Torres Alcántara.  

Abogados: Licdos. Cinthia Bonetti y José Serrata. 

 

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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 12 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 Enmanuel Torres Alcántara, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador cédula de identidad y electoral núm. 037-0081084-3, domiciliado y residente en Los Molinos de la Pulga, 

núm. 18, Puerto Plata, contra la decisión núm. 627-2014-00535, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el 16 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Juan Ramón Soto por sí y por los Licdos. Cinthia Bonetti y José Serrata, defensores públicos, en 

representación de Enmanuel Torres Alcántara, parte recurrente, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Cinthia Bonetti y José Serrata, defensores públicos, en nombre 

y representación del señor Enmanuel Torres Alcántara, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 30 de 

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

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por el Licdo. Víctor Manuel Mueses Feliz, 

Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, depositado el 12 

de noviembre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 968-2015, 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 los Licdos. Cinthia Bonetti y José Serrata, defensores 

públicos, en nombre y representación del señor Enmanuel Torres Alcántara, fijando audiencia para conocerlo el 17 

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 (modificado por la Ley 10-15 del 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 30 de abril de 2014 el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, dictó auto de apertura a juicio en contra del nombrado Enmanuel Torres Alcántara, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 4 letra d), 5 letra a), 6 letra a), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88; b) que 

apoderado para el conocimiento del caso el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, emitió la sentencia núm. 00202/2014 el 28 de julio de 2014, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Dicta sentencia condenatoria en contra del imputado Enmanuel Torres 

Alcántara, por haberse probado la acusación que pesa en su contra en violación a los artículos 4 letra d, 5 letra a, 6 

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

aplicación de la disposición del artículo 338 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al imputado Enmanuel 

Torres Alcántara, a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión a ser cumplidos en el Centro Penitenciario de 

Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, más el pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos de 

conformidad con el párrafo II del artículo 75 de la Ley 50-88; TERCERO: Exime al imputado del pago de las costas, 

por estar asistido de un Defensor Público, de conformidad con el artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: 

Ordena la destrucción de la droga ocupada, conforme a las disposiciones del artículo 92 de la Ley 50-88”; c) que 

con motivo de las actuaciones descritas anteriormente, intervino el fallo de la decisión hoy impugnada en casación, 

núm. 627-2014-00535, de fecha 16 de octubre de 2014, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el recurso de apelación 

interpuesto a las tres y cincuenta y cinco (03:55) horas de la tarde, del día dieciocho (18) del mes de agosto del año 

dos mil catorce (2014), por la Licda. Cinthia Bonetti, defensora pública adscrita a la Defensoría Pública del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, en representación del señor Enamnuel Torres Alcántara, en contra de la 

sentencia núm. 202-2014, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido 

admitido mediante resolución administrativa dictada por esta Corte de Apelación; SEGUNDO: En cuanto al fondo 

rechaza el recurso de apelación, por los motivos expuestos en esta decisión; TERCERO: Exime de costas el proceso”;  

Considerando, que la parte recurrente Enmanuel Torres Alcantara, invoca en su recurso de casación, el medio 

siguiente: “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada, toda vez que la Corte a-qua para rechazar los 

medios invocados yerra al igual que el tribunal, ya que es insostenible darle validez a un testigo que dice haber 

instrumentado una prueba documental, pero el documento refleja haber sido hecho por otra persona. Que la Corte 

debió haber dictado una sentencia favorable en aplicación del artículo 25 del Código Procesal Penal, ya que las 

pruebas señalaban lugares distintos de donde fue encontrada la droga. Violentando la Corte las disposiciones de los 

artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal. Que si bien el artículo 173 del Código Procesal Penal permite que el 

Ministerio Público realice inspección de lugar, el artículo 139 del Código Procesal Penal establece que todo acto 

procesal debe señalar con claridad la persona que instrumenta el acto, cosa que no ocurre en el presente caso. Que 

no es válido que las pruebas señalen lugares distintos, debe existir una precisión, ya que se presenta la duda de si la 

droga fue encontrada en la cañada al lado de la casa de María Núñez o en el patio de ella. Dichas dudas debieron 

llevar a la Corte al dictado de una sentencia favorable para el imputado en aplicación del artículo 25 del Código 

Procesal Penal”; 

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

que se refiere al hecho de quien fue la persona que levantó el acta de inspección de lugares, de acuerdo a las 

declaraciones del Procurador Fiscal actuante, José Martínez Montán, éste indicó en sus declaraciones ante el 

tribunal de primer grado, que actuó directamente levantando la referida acta, porque había actuado directamente 

en la operación que culminó con el arresto del imputado; es criterio de la Corte, que el hecho de que en la referida 

acta, se indica que fue levantada por el Sargento Luis Padilla, eso no invalida dicha acta como medio de prueba, 

para comprobar la infracción cometida por el imputado, porque de acuerdo a las disposiciones del artículo 173 del 

Código Procesal Penal el Ministerio Público puede tener a cargo la inspección de lugares y de las cosas, recogiendo 



y conservando los elementos probatorios útiles y dejando constancia de ello, acta que puede ser firmada por el 

Ministerio Público o agente responsable o de ser posible por testigo. Que habiéndose cumplido las formalidades 

establecidas en la indicada norma legal, puede ser incorporada a juicio, como ha ocurrido en el caso de la especie y 

pudiendo ser apreciada por el tribunal para fundar su decisión, en virtud del principio de la legalidad de la prueba 

consagrado en el artículo 166 del Código Procesal Penal. Respecto al alegato de la defensa técnica del imputado, 

del lugar donde se realizó la inspección de lugares y que el Ministerio Público no aportó la prueba de que eran 8 

agentes ni como testigo a la señora María Núñez; en un primer aspecto del medio ponderado, del acta de 

inspección de lugares y las declaraciones del Ministerio Público actuante, se comprueba que la misma se realizó en 

la parte trasera de la vivienda de la señora María Núñez, próxima a la cañada del sector de Padre Las Casas, 

próximo a la escuela pública, por lo que existe certeza del lugar donde fue practicado dicho medio de prueba, razón 

por lo cual dicho medio debe ser desestimado por improcedente e infundado”; 

Considerando, que por una parte el recurrente establece como fundamento de su recurso de casación que el 

artículo 173 del Código Procesal Penal, permite que el Ministerio Público realice inspección de lugar y el artículo 

139 del Código Procesal Penal, establece que todo acto procesal debe señalar con claridad la persona que 

instrumenta el acto, cosa que no ocurre en el presente caso, toda vez que la Corte a-qua le otorgó validez a un 

testigo que dice haber instrumentado una prueba documental, pero el documento refleja haber sido hecho por 

otra persona;  

Considerando, que con relación a lo establecido por el recurrente, la Corte a-qua responde el medio planteado 

manifestando: “En lo que se refiere al hecho de quien fue la persona que levantó el acta de inspección de lugares, 

de acuerdo a las declaraciones del Procurador Fiscal actuante, José Martínez Montán, éste indicó en sus 

declaraciones ante el tribunal de primer grado, que actuó directamente levantando la referida acta, porque había 

actuado directamente en la operación que culminó con el arresto del imputado; es criterio de la Corte, que el hecho 

de que en la referida acta, se indica que fue levantada por el Sargento Luis Padilla, eso no invalida dicha acta como 

medio de prueba, para comprobar la infracción cometida por el imputado, porque de acuerdo a las disposiciones 

del artículo 173 del Código Procesal Penal el Ministerio Público puede tener a cargo la inspección de lugares y de las 

cosas, recogiendo y conservando los elementos probatorios útiles y dejando constancia de ello, acta que puede ser 

firmada por el Ministerio Público o agente responsable o de ser posible por testigo. Que habiéndose cumplido las 

formalidades establecidas en la indicada norma legal, puede ser incorporada a juicio, como ha ocurrido en el caso 

de la especie y pudiendo ser apreciada por el tribunal para fundar su decisión, en virtud el principio de la legalidad 

de la prueba consagrado en el artículo 166 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que de lo antes transcrito se colige, que contrario a lo invocado en esta parte de su medio, tal y 

como estableció esa alzada, el hecho de que el funcionario actuante prestara su testimonio y fuera sometido al 

interrogatorio de las partes, manifestando que se encontraba presente al momento de levantar el acta, pues había 

participado de manera directa en la operación que terminó con el apresamiento del imputado y que la 

mencionada acta haya sido levantada por otra persona, en nada la invalida, toda vez que tal y como se dispone en 

la norma el Ministerio Público puede levantar el acta y tener a su cargo la inspección de lugar, pudiendo ser la 

misma firmada por el funcionario o agente responsable o por uno o más testigos, lo que sucedió en el caso de la 

especie, de lo que se infiere que la mencionada acta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 139 y 

173 del Código Procesal Penal, motivo por el cual, el vicio aludido debe ser desestimado por no haber sido 

demostrado;  

Considerando, que plantea además el reclamante “que existe la duda de si la droga fue encontrada en la 

cañada al lado de la casa de María Núñez o en el patio de la casa de ella, debiendo la Corte dictar una sentencia 

favorable para el imputado tal y como lo dispone el artículo 25 del Código Procesal Penal”; que esta versión no se 

corresponde con la realidad de los hechos, toda vez que la droga fue encontrada en la parte trasera de la vivienda 

de la señora Núñez, tal y como se hace constar en el acta de inspección de lugares, razón por la cual dicho medio 

resulta carente de sustento, pues existe la certeza del lugar donde fue encontrada la droga, por lo que se rechaza 

también este alegato, quedando confirmada la decisión impugnada. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente Licdo. Víctor Manuel Mueses Feliz, Procurador General 



Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata en el recurso de casación interpuesto 

por Enmanuel Torres Alcántara, contra la decisión 627-2014-00535, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el 16 de octubre de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de 

esta decisión; Segundo: Rechaza el recurso de casación; Tercero: Declara el recurso exento de costas por estar 

asistido el imputado recurrente de un abogado defensor público; Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema 

Corte de Justicia la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata. 

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

Segarra. 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. 

 


