
SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 60 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de La Vega, del 10 de febrero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Norberto de la Rosa Basora. 

Abogados: Lic. Janser Martínez y Lcda. Tahiana Atabeira Lanfranco Viloria. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del Secretario de Estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de septiembre de 2015, año 

172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Norberto de la Rosa Basora, dominicano, mayor de edad, soltero, 

obrero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0952300-1, domiciliado y residente en el barrio La 

Altagracia, calle La Altagracia, casa núm. 11, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, imputado, contra la sentencia núm. 

047, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 10 de febrero 

de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Janser Martínez, actuando en nombre de la Licda. Tahiana Atabeira Lanfranco Viloria, en 

representación del recurrente Norberto de la Rosa Basora, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente interpone el recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua, el 25 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Tahiana Atabeira Lanfranco Viloria; 

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

casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el conocimiento del mismo el día 7 de septiembre 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 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley 

núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  



a) que en fecha 2 de enero de 2014 el Procurador Fiscal de Sánchez Ramírez interpuso formal acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra del nombrado Norberto de la Rosa Basora por violación a los artículos 4, 5 y 

75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas;  

b) 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 La Vega, el cual en fecha 30 de julio de 2014 dictó su decisión 

núm. 00050/2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la solicitud de exclusión del acta de arresto 

por infracción flagrante, registro de personas y certificación del INACIF, por no haberse demostrado ilegalidad 

alguna respecto a estos medios de prueba; SEGUNDO: Declara culpable al imputado Norberto de la Rosa Basora, 

de haber violado los artículos 4 letra b, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 (sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana), por haberse demostrado mas allá de toda duda razonable, su 

participación en los hechos imputados, resultando suficientes las pruebas en su contra y en consecuencia se le 

condena a sufrir la pena de tres (3) años de prisión, acogiendo circunstancias atenuantes a favor del imputado por 

tratarse de un infractor primario; TERCERO: Ordena la incineración de la droga decomisada; CUARTO: Exime el 

pago de las costas por estar el imputado asistido por la defensoría pública”;  

c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 047 ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 10 de febrero de 

2015, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. 

Tahiana Atabeira Lanfranco Viloria, defensora pública, quien actúa en nombre y representación del imputado 

Norberto de la Rosa Basora, en contra de la sentencia núm. 00050/2014, de fecha treinta (30) del mes 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 Sánchez Ramírez, en consecuencia confirma la sentencia recurrida, por las 

razones expuestas; SEGUNDO: Declara las costas de oficio por el imputado estar representado por la defensa 

pública; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente sentencia vale notificación para cada una de 

las partes convocadas para este acto procesal”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “…sentencia 

infundada, que la Corte le dio entera credibilidad a las declaraciones del agente Junior Díaz Marcelo, las cuales 

resultan ilógicas, ya que es imposible revisar a una persona esposada dentro de un vehículo y bajarle los pantalones 

y calzoncillos; que este agente no fue coherente ni lógico al decir que registró en las partes íntimas al recurrente 

esposado y sentado en el asiento trasero, que los agentes registran de pie a los imputados y cuando revisan sus 

partes íntimas lo hacen sin importar el pudor del ciudadano registrado, que la Corte debió valorar las 

contradicciones de los testigos de la fiscalía, quienes declararon distintas circunstancias del arresto…”;  

Considerando, que la queja del recurrente gira en torno a la contradicción de las declaraciones de los dos 

testigos de la fiscalía, los cuales a decir de éste manifestaron distintas circunstancias del arresto, ya que es 

imposible bajarle los pantalones una persona sentadas en el asiento trasero de un vehículo; 

Considerando, que la Corte a-qua para dar respuesta la planteamiento del recurrente ante esa instancia, 

estableció en síntesis lo siguiente: “…sobre lo expuesto por la apelación a los fines de obtener la revocación de la 

sentencia examinada debe decir la Corte, que no lleva razón la abogada del recurrente, toda vez que no se verifica 

en la pieza jurisdiccional examinada la violación al artículo 42.1 de la Constitución, pues ni siquiera el procesado en 

sus declaraciones estableció lo que refiere la abogada en el sentido de que los genitales del imputado fueron 

expuestos a la vista de los transeúntes, pues lo que éste dijo es que ligeramente le fueron bajados los pantalones y 

se le vieron los pantaloncillos tipo bóxer… y sobre el hallazgo de la droga, dijeron los dos testigos a cargo de la 

acusación que a éste, vale decir el imputado, después de haber sido detenido y haber visto la parte de una funda 

que sobresalía de la bragueta de sus pantalones, lo esposaron y lo introdujeron al vehículo en el que ellos andaban 

haciendo la ronda, y es ahí donde lo requisan y le extraen de la parte delantera de su pantalón una bolsa de 

plástico conteniendo 25 porciones de una sustancia presumiblemente marihuana… en términos particulares sobre 

el juzgamiento en contra del procesado Norberto de la Rosa Basora, luego de un análisis pormenorizado a todo el 

procedimiento, la Corte ha podido comprobar que muy por el contrario a lo señalado por la apelación, el imputado 



fue juzgado dándole cumplimiento cabal a la Constitución y a las leyes adjetivas que regulan la materia, esto es, en 

observancia al debido proceso de ley, por lo que así las cosas, no habiendo más nada por juzgar, la Corte al 

rechazar los términos del recurso, deja confirmada la decisión…”; 

Considerando, que el alegato del recurrente en cuanto a la contradicción de los agentes que participación en el 

registro que se le practicara, y que depusieron en el plenario como testigos, carece de fundamento, toda vez que 

los mismos declaran en torno a una misma dirección, es decir, ambos establecen la forma en que efectuaron el 

registro al imputado, que al revisarlo se percataron de que tenía algo en su ropa interior, razón por la cual lo 

introdujeron al vehículo, y que al registrarlo encontraron una funda que contenía 25 porciones de un vegetal que 

presumieron era marihuana; que de dichas declaraciones entendió la Corte que al imputado se le respetaron sus 

derechos, y que contrario a lo alegado no se incurrió en violación a su integridad al momento de dicho registro; 

que estas declaraciones el tribunal del primer grado la valoró y consideró que las mismas estaban dotadas de 

credibilidad; por demás, sobre el valor dado a declaraciones rendidas por los testigos, cada vez que el juez de juicio 

pondere esas declaraciones como sinceras, creíbles, y confiables, puede basar su decisión en las misma, sin que 

esto constituya un motivo de anulación de la sentencia, en consecuencia el vicio que el encartado atribuye a la 

decisión no encuentra sustento legal, por lo que se rechaza su alegato, quedando confirmada la decisión;  

Considerando, que en cuanto al planteamiento de la calificación jurídica adoptada ciertamente lleva razón el 

ministerio público de que se trató de un error material al transcribir en el dispositivo el artículo 5 de la Ley 50-88 

que se refiere a cocaína, toda vez que en el cuerpo de la motivación brindada por el tribunal a quo se observa que 

se trató de la distribución de marihuana, contenida en el artículo 6 letra a, de la indicada ley, por consiguiente se 

hace consignar la existencia de dicho error material invocada por el ministerio público, lo cual no le hace agravio al 

imputado en cuanto a la pena impuesta, ya que el mismo fue condenado a tres años de prisión, que es la pena 

mínima impuesta a los distribuidores. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza en el fondo el recurso de casación incoado por Norberto de la Rosa Basora, contra la 

sentencia núm. 047, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

10 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; en consecuencia, queda 

confirmado el fallo impugnado por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión; Segundo: Exime al 

recurrente del pago de las costas por estar asistido de 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 La Vega, para los 

fines pertinentes. 

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

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. 
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