
SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 92 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 5 de febrero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Franklin David Cornelio Cruz. 

Abogados: Licda. Marleidy Altagracia Vicente y Lic. Andrés Tavárez Rodríguez.  

 

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; 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 30 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 

153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Franklin David Cornelio Cruz, dominicano, no porta cédula de 

identidad y electoral, mayor de edad, domiciliado y residente en la calle Manuel de Jesús Garbán núm. 16, Haina, 

Santo Domingo, imputado, contra la sentencia núm. 627-2015-00032 (P), dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de febrero de 2015; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Marleidy Altagracia Vicente, abogada adscrita a la Oficina Nacional de Defensa Pública, por sí y 

por el Lic. Andrés Tavárez Rodríguez, en representación del recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Andrés Tavárez Rodríguez, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 6 de febrero de 2015, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2079-2015 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de mayo de 

2015, la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el 

día 19 de agosto 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 núms. 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 seis de febrero de 2015; 

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

siguientes: 



a)  que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, admitió la acusación presentada por el 

Ministerio Público contra Franklin David Cornelio Cruz y dictó auto de apertura a juicio por presunta 

violación a las disposiciones del artículo 2 de la Ley 426-07; 

b) que el juicio fue celebrado por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, la cual dictó la sentencia número 00213/2014, el 8 de octubre de 2014, contentiva del siguiente 

dispositivo: “PRIMERO: Declara a Franklin David Cornelio Cruz, de generales que constan precedentemente, 

culpable de violar los artículos 4 y 5 de la Ley 426/2007, sobre el Delito e Polizón, en perjuicio del Estado 

dominicano; SEGUNDO: Condena al imputado Franklin David Cornelio Cruz, a cumplir seis meses de prisión 

correccional en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, provincia de San Cristóbal, así como al 

pago de una multa de cinco (5) salarios mínimos del sector público, cuya sumatoria totalizan la suma de Veinticinco 

Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos con Cincuenta Centavos (RD$25,587.50); TERCERO: En función de que el 

imputado Franklin David Cornelio Cruz, ha estado asistido de un defensor público, procede declarar la exención de 

las costas; CUARTO: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación, según las disposiciones del 

artículo 416 y siguientes del Código Procesal Penal; QUINTO: Ordena, que una vez transcurrido el plazo de ley sin 

que haya operado recurso de apelación, la presente decisión sea comunicada al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines correspondientes respecto del trámite que habrá de operar 

hacia el Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal”; 

c) que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el imputado, contra aquella decisión, intervino la 

sentencia núm. 627-2015-00032 (P), ahora impugnada en casación, pronunciada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de febrero de 2015, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Declara 

admisible en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto el día las dos y treinta (02:30) horas de la tarde, 

el día veintitrés (23) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Andrés Tavárez Rodríguez, 

defensor público, en representación del seño Franklin David Cornelio Cruz, en contra de la sentencia núm. 

00213-2014, de fecha ocho (8) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), dictada por la Cámara 

Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

rechaza el recurso de apelación; TERCERO: Esta Corte actuando por autoridad propia y contrario imperio, procede a 

suspender de manera total la pena impuesta al señor Franklin David Cornelio Cruz, sujeto a las condiciones 

expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; CUARTO: Exime al imputado del pago de las costas penales del 

proceso”;  

Considerando, que en su escrito el recurrente alega lo siguiente: 

“Sentencia manifiestamente infundada (principio sana crítica racional, artículo 172 y 333 del Código Procesal 

Penal). La Corte de marras inobserva las disposiciones de los artículos antes indicados y por vía de consecuencia 

comete los mismos errores que el honorable Magistrado de la Cámara Unipersonal del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, en virtud de que la defensa planteó como teoría de que la responsabilidad penal del imputado en ningún 

momento se ha visto comprometida en el presente proceso. Lo antes indicado lo fundamentamos en que el testigo 

a cargo señor Ericson M. Montilla Bonilla, estableció que el imputado nadaba a una distancia de la boya que no 

recuerda, pero iba para la barcaza y si está saliendo un barco no puede pasar, por lo que se determina como 

polizón por ser agua restringida. En esa misma tesitura, estableció el señor Luis Sosa Castillo, que el imputado 

nadaba en agua restringida, por lo que fue apresado y sometido a la acción de la justicia, así las cosas honorables 

Magistrados, la Corte de Apelación debió acoger en todas sus partes las pretensiones de la defensa técnica, sin 

embargo, como se observa en la sentencia recurrida se confirma la decisión emitida por el Juez de la Cámara Penal 

del Distrito Judicial de Puerto Plata. De las declaraciones antes indicada, no se demuestra que el imputado 

estuviera en agua restringida, ¿Por qué decimos esto? Porque al Juez de la Cámara Penal no se le preguntó un 

elemento de prueba que arrojara luz y demostrara que el referido lugar donde fue arrestado el recurrente se 

prohíba que persona alguna se acerque a ese lugar. El Ministerio Público debió demostrar que esa área era 

restringida, como lo demostraba, presentó las fotos de los indicadores (letreros), indicando la prohibición de 

acercarse al referido lugar, visto lo anterior, el imputado no observó prohibición alguna al área donde fue detenido, 

por vía de consecuencia no se percató de que en ese lugar se prohibiera la entrada de persona. Las pruebas 



documentales no fueron valoradas por el a-quo, por lo que quedó demostrado que al imputado no se le encontró 

nada en su poder que lo vincule como polizón, situación que debió llevar al a-quo a emitir sentencia absolutoria a 

favor del recurrente; por lo que más que valorar las pruebas especula, ya que da por cierto que el recurrente al 

momento de ser arrestado tenía la intención de abordar la barcaza que saldría de territorio dominicano hacia 

playas extranjeras”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para rechazar el recurso de apelación de Franklin David Cornelio Cruz, 

estableció que: “4. El medio invocado debe ser rechazado; en síntesis alega el recurrente en su motivación del 

recurso de apelación, que el Juez a-quo valora erróneamente los medios de pruebas y el hecho del cual se le acusa 

al imputado, pues arguye que en el lugar de la ocurrencia de los hechos no existe un indicador que exprese la 

prohibición de nadar en esa área y que el Ministerio Público no ha depositado las pruebas con las cuales pueda 

demostrar que se trataba de un polizón, dichos argumentos proceden ser rechazados, ya que el Juez a-quo hizo una 

correcta valoración de las pruebas y su decisión fue apegada al derecho, pues mediante la declaración de los 

testigos deponentes Erickson M. Montás Bonilla y Luis Sosa Catillo, en sus respectivas calidades de seguridad 

portuaria y miembro del Ejército Nacional, los cuales establecen de manera coherente que dicho imputado fue 

arrestado en momento que nadaba hacia la barcaza y que procedía a abordar la misma, testimonios que fueron 

correctamente valorados por el Tribunal a-quo, como medio de pruebas válidos, de donde quedó establecida más 

allá de toda duda razonable, la culpabilidad del imputado en la acusación formulada en su contra, por lo que esta 

Corte, en cuanto al fondo, rechaza dicho recurso de apelación, en cuyo, caso la sentencia impugnada queda 

confirmada; 5. Sin embargo, esta Corte de Apelación, dada la naturaleza de la infracción cometida, que la misma se 

trata de violación de la Ley 426/07, sobre el Delito de Polizón, donde por razones múltiples, las personas buscan 

emigrar del país, lo hacen en un alto porcentaje de los casos, en busca de una mejor vida; que en el caso de la 

especie, el Ministerio Público, como única parte acusadora, no ha probado, ni siquiera referido, que el recurrente 

sea reincidente en este u otro tipo de delito, por lo que en virtud del artículo 341 del Código Procesal penal y en 

apego al principio de favorabilidad que opera a favor de todo justiciable, procede otorgar en beneficio del 

imputado, la suspensión condicional de la pena, facultad que es atributivo de los jueces, cuya suspensión está 

sujeta a que el imputado cumpla con las siguientes condiciones, previstas en el artículo 41 del Código Procesal 

Penal, quedando bajo la vigilancia del Juez de Ejecución de la Pena, a saber: 1. Residir en un lugar determinado o 

someterse a la vigilancia que señale el Juez de la Ejecución de la Pena; 2. Abstenerse de visitar ciertos lugares o 

personas, relacionadas con la venta, el tráfico o consumo de drogas narcóticas; 3. Abstenerse de viajar al 

extranjero; 4. Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas; 5. Prestar trabajo de utilidad pública o interés 

comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo 

remunerado; 6. Abstenerse del porte o tenencia de armas. Advirtiéndole al imputado que en caso de violación a las 

reglas fijadas, puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la 

condena pronunciada, según lo dispone la parte final del indicado artículo 341”; 

Considerando, que en contraposición a los alegatos propugnados por el recurrente, del examen efectuado por 

esta Sala de la Corte de Casación al fallo impugnado, se pone de manifiesto que la Corte a-qua no incurrió en 

violación a los parámetros de la sana crítica racional, en virtud de que el análisis efectuado a la sentencia 

condenatoria, rendida por el tribunal de primer grado, reveló que las pruebas fueron valoradas correctamente, 

conclusión a la que se llega a partir de los razonamientos expuestos en dicho acto jurisdiccional, en los que no se 

aprecian contradicciones ni incoherencias, de cara a los motivos de apelación promovidos por el apelante; 

Considerando, que la teoría del recurrente se sustenta en que la acusación no probó que el imputado nadaba 

en área restringida, pero estos señalamientos quedan sin respaldo, toda vez que la valoración efectuada a las 

declaraciones de los agentes, dan cuenta de que el imputado fue apresado en aguas restringidas del muelle de 

Puerto Plata, cuando intentaba abordar una barcaza que zarparía hacia la isla Providencia, y que el lugar se 

encuentra señalizado por boyas, reteniéndose la tentativa del delito de polizón, lo que tiene lugar, conforme la 

misma Ley 426-07, cuando la persona permanece en áreas restringidas sin ningún motivo, quedando por igual 

asentado, que la prueba testimonial no fue desacreditada por la defensa, conforme las técnicas de litigación, y por 

tanto, las mismas resultaron creíbles y veraces al sentenciador, lo que correctamente fue observado por la alzada; 



Considerando, en cuanto a la queja de ratificación de la pena en violación a los derechos fundamentales del 

imputado, particularmente, el derecho a la libertad, si bien es cierto que la Corte mantuvo la misma sanción fijada 

por el Tribunal inferior, es por igual verdadero que, en atención a su superioridad, ordenó la suspensión 

condicional de la totalidad de la pena, lo que evidentemente obra en beneficio del imputado, cuya culpabilidad 

quedó firmemente asentada, de ahí que no exista ningún tipo de vulneración a sus derechos, sino que por el 

contrario, la Corte a-qua le favoreció, en una actuación legítima, que el recurrente pretende desconocer; por 

consiguiente, y en vista de que el único medio elevado carece de fundamento, procede su desestimación, y 

consecuentemente, el rechazo del recurso de que se trata; 

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. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Franklin David Cornelio Cruz, contra la sentencia núm. 

627-2015-00032 (P), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de febrero 

de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Exime al recurrente del pago de 

costas por intervenir la Defensoría Pública; 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 Puerto Plata.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

Hirohito Reyes. 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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