
SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 3 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 26 de marzo de 
2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Julio César Herrera Marte. 

Abogado: Lic. Janser Martínez.  

 
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 Fran Euclides Soto Sánchez, Juez Presidente en Funciones, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 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 2 de noviembre 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 Julio César Herrera Marte, dominicano, mayor de edad, agricultor, 

no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Duarte núm. 9, del municipio de 

Vicente Noble, provincia Barahona, imputado, contra la sentencia núm. 35-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Janser Martínez, defensor público, en representación del recurrente Julio César Herrera Marte, en 

sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Janser Martínez, Defensor Público, en representación del 

recurrente Julio César Herrera Marte, depositado el 15 de abril de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casación;  

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 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; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificadas por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 

397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 

2015; y los artículos 5 literal a, 28, 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88; 

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

constantes los siguientes:  

a) que el 21 de marzo de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, presentó acusación y solicitud de 

apertura a juicio en contra de los imputados Julio César Herrera Marte, José Luis García Ortiz, Marcelino Cuevas 

Féliz, Otto Luis Ducasse Herrera y Sail Ducasse Herrera, por presunta violación a los artículos 5 literal a, 28, 60, 

75-II, 85 letras b, c y d de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y 39-III 

de la Ley 36;  

b) que en fecha 17 de septiembre de 2013, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante 

resolución núm. 403-AAJ-2013, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, y ordenó apertura a juicio 



a fin de que los imputados Julio César Herrera Marte, José Luis García Ortiz y Marcelino Cuevas Féliz, sean juzgados 

por violación a los artículos 5 literal a, 28, 60, 75 párrafo II y 85 literales b, c y d, de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas 

y Sustancias Controladas en la República Dominicana;  

c) que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia núm. 147/2014, el 3 de junio de 

2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara la absolución del ciudadano Marcelino Cuevas Féliz, de generales que constan en el 

expediente, imputado de violación a las disposiciones de los artículos 5 literal a, 28, 60 y 75 párrafo II, de la Ley 

50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en virtud de la insuficiencia de los 

medios de pruebas aportados; en consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal; SEGUNDO: Exime al 

imputado Marcelino Cuevas Féliz, del pago de las costas penales, las que deben ser soportadas por el Estado 

Dominicano en virtud de la absolución; TERCERO: Ordena el cese de la medida de coerción impuesta al señor 

Marcelino Cuevas Féliz, en ocasión de este proceso, mediante resolución núm. 668-2012-4478, de fecha 24 de 

octubre de 2012, dictada por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, 

consistente en prisión preventiva; en consecuencia, ordena su inmediata puesta en libertad, a no ser que se 

encuentre guardando prisión por otra causa; CUARTO: Declara a los imputados José Luis García Ortiz y Julio César 

Herrera Marte, de generales que constan en el expediente, culpables de haber cometido el crimen de tráfico de 

drogas y sustancias controladas, hecho previsto y sancionado en los artículos 5 literal a, 28, 60 y 75 párrafo II de la 

Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, al haber sido probada la acusación 

presentada en su contra; en consecuencia, se les condena a cumplir la pena de quince (15) años de reclusión mayor, 

y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), a favor del Estado Dominicano; QUINTO: Condena al 

imputado José Luis García Ortiz al pago de las costas penales del proceso, y en cuanto al imputado Julio César 

Herrera Marte, queda eximido del pago de las mismas, por haber sido asistido por una abogada de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública; SEXTO: Ordena la destrucción de la sustancia decomisada en ocasión de este proceso, 

consistente en ciento sesenta punto quince (160.15) kilogramos de cocaína clohidratada; y setecientos noventa y 

uno punto treinta (791-30) kilogramos de cocaína clohidratada, así como el decomiso a favor del Estado 

Dominicano de los dos vehículos tipo camioneta, marca Toyota, modelo Tundra, color blanco, placa núm. L211748, 

chasis 5TFBV54148X045374, año 2008, matrícula núm. 4199356 y del vehículo tipo Jeep, marca Mitsubishi, modelo 

Endeavor, color gris, placa núm. G278470, chasis núm. 4ª4MN21S16E055866, año 2006, matrícula núm. 4625760; 

SÉPTIMO: Ordena al secretario de este tribunal notificar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de 

la provincia San Cristóbal y a la Dirección Nacional de Control de Drogas”;  

d) que con motivo de los recursos de alzada interpuestos por: a) la Licda. Nurys Santos, Defensora Pública, en 

nombre y representación del imputado Julio César Herrera Marte; y b) el Lic. Waldo Paulino Launcer, en nombre y 

representación del imputado José Luis García, intervino la decisión núm. 35-SS-2015, ahora impugnada, dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de marzo de 2015 y su 

dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación, interpuestos: a) En fecha diecisiete (17) del mes de julio del año 

dos mil catorce (2014), por el señor Julio César Herrera Marte, imputado, por intermedio de su abogada la Licda. 

Nurys Santos, defensora pública; b) en fecha once (11) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), por el 

señor José Luis García, imputado, por intermedio de su abogado el Licdo. Waldo Paulino Launcer, ambos en contra 

de la sentencia núm. 147-2014, de fecha tres (3) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), dictada por el 

Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los 

motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

decisión recurrida, al no haberse verificado ninguno de los vicios alegados por el recurrente; TERCERO: Exime del 

pago de las costas causadas en grado de apelación, al imputado Julio César Herrera Marte, al haber sido este 

asistido por un abogado de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y condena al imputado recurrente José Luis 

García Ortiz, al pago de las costas penales, generadas en grado de apelación; CUARTO: Declara que la presente 

lectura vale notificación, por lo que ordena al secretario de esta Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 



Apelación del Distrito Nacional, una vez terminada la lectura, entregar copia de la presente decisión a las partes 

envueltas en el proceso”; 

Considerando, que el recurrente Julio César Herrera Marte (imputado), a través de su abogado propone el 

siguiente medio:  

“Inobservancia de disposiciones de orden legal, artículos 8, 74.4 de la Constitución, 25 y 339 del Código Procesal 

Penal. La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional inobservó las 

disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal. Acontece que en el caso que nos ocupa las Honorables 

Juezas del Primer Tribunal Colegiado, establecieron la pena de quince (15) años de reclusión mayor y para 

determinar la misma mal tomaron en cuenta las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, muy 

especialmente los numerales 1 y 5. Acontece que la Corte al hacer suyas las consideraciones del tribunal 

impugnado, incurre en la misma inobservancia como se puede leer en las páginas 10 y 11, considerando 3 de la 

referida sentencia. Al actuar como lo hizo la Honorable Corte inaplica del mismo modo las disposiciones del artículo 

25 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que a los fines de verificar lo denunciado por el recurrente hemos advertido del contenido de la 

sentencia impugnada, que la Corte a-qua inicia su análisis señalando la pena correspondiente al tipo penal de que 

se trata, posesión de sustancias controladas, en la categoría de traficante, la cual es sancionada con pena de hasta 

20 años y multa no menor del valor de la droga decomisada, pero nunca menor de Cincuenta Mil Pesos 

(RD$50,000.00); 

Considerando, que sobre este aspecto la Corte a qua en la página 11 de la sentencia recurrida establece 

motivos lógicos y suficientes, destacando que los jueces del tribunal de primer grado expusieron las razones que 

dieron lugar a la imposición de la pena, haciendo una correcta aplicación del artículo 339 del Código Procesal 

Penal, quienes tomaron en consideración lo siguiente: 

el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al 

hecho; los ciudadanos José Luis García Ortíz y Julio César Herrera fueron arrestados a bordo de la camioneta 

Tundra, color blanco, placa L271748, por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la que 

fueron ocupadas sustancias controladas, específicamente setecientos noventa y uno punto treinta kilogramos 

(791.30) de cocaína clorhidratada, distribuidas en setecientos setenta (770) paquetes, lo que nos permite inferir 

que tenían por destino la venta, que por su peso y tipo de sustancia lo sitúan en la categoría de traficante; 

 el efecto futuro de la condena con relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de 

reinserción social, vislumbrándose en el hecho de que la sanción a imponer por el tribunal, no sólo le servirá a la 

sociedad de resarcimiento y oportunidad para los imputados de rehacer su vida, bajo otros parámetros 

conductuales, sino que además de ser un mecanismo punitivo del Estado a modo intimidativo, es un método 

disuasivo, correctivo y educativo, si se cumple de la manera correcta y a cabalidad;  

la gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general, se trata de dos traficantes de 

sustancias controladas, modalidad de infracción que constituye uno de los males sociales, lo que implica que tales 

acciones sean contrarrestadas de forma ejemplar y categoría, partiendo de parámetros objetivos y justos de la 

magnitud del hecho ilícito perpetrado; 

Considerando, que el juez al momento de imponer una condena, debe hacerlo dentro de los límites de la ley y 

observando los criterios para la determinación de la pena, la que debe ser conforme al principio de 

proporcionalidad, aspectos que fueron debidamente examinados por la Corte a-qua, conforme a su atribución que 

se circunscribe en controlar si el poder de aplicación discrecional del juez de primer grado ha sido ejercido dentro 

de los límites fijados por la ley, determinando que en el caso de la especie la pena impuesta al imputado Julio 

César Herrera Marte, se encuentra dentro de los cánones de proporcionalidad y de legalidad correspondientes; 

Considerando, que en virtud de las constataciones descritas precedentemente se verifica que las motivaciones 

brindadas por la Corte a-qua resultan suficientes para sostener una correcta aplicación del derecho, razones por 

las cuales procede rechazar el recurso analizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 427.1 del Código 



Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Julio César Herrera Marte, contra la sentencia núm. 

35-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de 

marzo de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, 

confirma en todas sus partes dicha sentencia; Segundo: Exime al recurrente Julio César Herrera Marte del pago de 

las costas del procedimiento por haber sido asistido por un abogado adscrito a defensoría pública; Tercero: 

Ordena la secretaria de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del proceso y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.  

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 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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