
SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 47 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 28 de octubre de 2011.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Fausto Abab Rincón. 

Abogadas: Licdas. Elisabeth Paredes y Marén Ruiz. 

 

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 e Hirohito Reyes, asistidos de 

la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, hoy 25 de noviembre 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 Fausto Abab Rincón, dominicano, mayor de edad, no porta cédula 

de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Restauración, núm. 66, parte abajo, sector Río Salado 

de La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 748-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al alguacil llamar al recurrente Fausto Abab Rincón, y este no encontrarse presente; 

Oído a la a la Licda. Elisabeth Paredes por sí y la Licda. Marén Ruiz, defensora públicas, actuando a nombre y 

representación de Fausto Abab Rincón, parte recurrente en el presente proceso, ofrecer sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Dra. Ana María Burgos, Procuradora General adjunta al Magistrado Procurador General 

de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Marén E. Ruiz García, defensora pública, actuando a nombre y en 

representación Fausto Abab Rincón, depositado el 11 de noviembre de 2011 en la secretaría de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone dicho 

recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de marzo de 2015, la 

cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Fausto Abad Rincón, y fijó audiencia para conocerlo 

el 5 de mayo 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley 10-2015 de fecha 10 de febrero de 

2015; Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas; la Ley 278-04 sobre Implementación del Código 

Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada 

por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes:  



a)  que en ocasión de una acusación interpuesta por el Ministerio Público, en contra de Fausto Abad Rincón, por 

presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4-b, 5-a y 75 párrafo r, de la Ley 50-88 sobre 

Drogas y Sustancias Controladas, resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La 

Romana, el cual emitió auto de apertura a juicio núm. 64-2010 en fecha 14 de abril de 2014, contra dicho 

imputado;  

b)  que fue apoderado para la celebración del juicio el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó sentencia núm. 33-2011, el 31 de marzo de 

2011, cuyo dispositivo establece: 

 “PRIMERO; Se declara al nombrado Fausto Abad Rincón, dominicano, de 30 años de edad, no porta cédula de 

identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Restauración, casa núm. 66, parte abajo del sector Río 

Salado, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, culpable del crimen de violación a las disposiciones 

contenidas en los artículos 4-B, 5-a y 75 párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas que 

tipifican la distribución ilícita de sustancias controladas, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, 

se le condena a cumplir tres (3) años de detención; y al pago de una multa de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00); 

SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio por el hecho del imputado encontrarse asistido por la Oficina 

de la Defensa Pública; TERCERO: Se ordena la destrucción e incineración de la droga que figura descrita en el 

certificado de análisis químico forense, que reposa en el proceso”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada incoado por el imputado, intervino la sentencia núm. 748/2011 del 28 de 

octubre de 2011, cuyo dispositivo establece: 

 “PRIMERO; Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha cinco 

(5) del mes de mayo del año 2011, por el imputado Fausto Abad Rincón, a través de su abogada, en contra de la 

sentencia núm. 33-2011, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Altagracia, en fecha 31 del mes de marzo del año 2011, por haber sido interpuesto en 

tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte después de haber deliberado y 

obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, rechaza el presente recurso y en consecuencia 

confirma la sentencia recurrida, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la presente sentencia, que declaró la 

culpabilidad del imputado Fausto Abad Rincón, de generales que constan en el expediente por violación a los 

artículos 4 letra b, 5 letra a, y 75 párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la 

República Dominicana, y le condenó al cumplimiento de tres (3) años de detención y al pago de una multa de 

Diez Mil Pesos (RD$10,000.00); TERCERO: Se ordena la destrucción de la droga incautada, correspondiente a 

este proceso que figura en el certificado de INACIF, de conformidad con lo establecido en el Art. 92 de la ley que 

rige la materia; CUARTO: Declara las costas de oficio por estar representado el imputado Fausto Abad Rincón, 

por una abogada correspondiente a la Oficina de la Defensa Pública; la presente sentencia es susceptible del 

recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el 

proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Fausto Abab Rincón, por intermedio de su defensora técnica, propone contra 

la sentencia impugnada el siguiente medio:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (art. 426.3 CPP); En el caso de la especie el motivo de la 

interposición de la apelación de la sentencia por ante la corte de apelación consistió en que el tribunal de primer 

grado no tomó en cuentas las revisiones establecidas en los artículos 25 y 139 de la normativa Procesal Penal 

Vigente, como consecuencia de esto la Honorable Corte rechazó dicho recurso arguyendo que no se demuestra que 

el tribunal de primer grado haya incurrido endicha violación (página 15 tercer párrafo), siendo estas las únicas 

motivaciones dada por honorable corte para rechazar nuestros recursos; tanto el tribunal de primer grado como de 

segundo grado están dictando decisiones sin previamente verificar el fundamento del recurso, toda vez que si lo 

hubiese hecho no confirman dicha sentencia, porque se puede comprobar que en caso de las especies no se ha 

cumplido con los dispuestos en los artículos 25 y 139 de la normativa Procesal Penal, tal y como lo manifestamos en 

nuestro recurso. Que si verificamos el acta se comprueba que no hay una indicación precisa del apresamiento del 



imputado, que no se describe el lugar de su apresamiento que el nombre de una calle no es suficiente, que el 

artículo 1391 de es bastante claro al señalar la indicación del lugar. Que agregando a esto que el agente que 

levantó dicho registro no se presentó a prestar su declaraciones, siendo el único que aparece en dicho documento 

ya que no hubo testigo, lo honorable jueces de las fase anteriores le dan entero crédito a esto sin tomar en 

consideración de que este documento (acta de registro), puede ser incorporado al juicio por su lectura tal y como lo 

dispone la resolución 3869 en su artículo 19 letra d, pero esto no significa que la misma por si sola tenga valor 

probatorio, ya que el otro medio de prueba presentado como el certificado del INACIF es un medio de prueba 

certificante no vinculante al imputado llevo a este agente a arrestar supuestamente al imputado, que indicios 

estuvo el que le dio a lugar a arrestar al imputado ninguno, porque no lo hace mención en el acta, que todo esto 

debió valorarlo el tribunal, porque el agente debió explicar estos porque en principio un registro puede 

interpretarse como una violación a la intimidad de la personas por lo que el agente debió explicar que lo llevó él a 

registrar al imputado, que por tanto a él no acudir a la audiencia estos son beneficios que deben ser tomados en 

beneficio del imputado no en su perjuicio como en el caso de la especie; la interpretación que los juzgadores le dan 

a la resolución 3869 es errónea porque la misma lo que se refiere es a eso incorporación de esos medios de 

pruebas, es decir, a la forma de introducción al juicio no a la valoración del fondo de los mismos cuando en el 

contenido de los mismos ayudan duda en cuanto a su instrumentación, violando las disposiciones contenida en el 

artículo 139 de la de la normativa Procesal Penal, porque no se subsanó esa deficiencia del acta, debido a que el 

agente no explicó donde y exactamente fue detenido el imputado”; 

Considerando, que el recurrente denuncia en su memorial de casación que la Corte emitió una motivación 

genérica, cuando se le planteó que el tribunal de primer grado, no se percató de que el imputado fue condenado 

con un acta de registro que no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 139 del Código Procesal Penal, 

puesto que no establece una indicación precisa del lugar exacto en que fue apresado el imputado, no bastando el 

nombre de la calle, y que el agente que suscribió dicho documento, no se presentó al plenario a prestar 

declaraciones, entendiendo que el hecho de que se establezca que esta acta es incorporada por lectura, no 

significa que por sí sola tenga valor probatorio;  

Considerando, que, tal como afirma el recurrente, la Corte se limitó a hacer constar las consideraciones del 

tribunal de primer grado, estableciendo que la motivación era suficiente, sin dar respuesta concreta de lo invocado 

por este, defecto subsanable, al no afectar la solución final de la decisión, puesto que en primer término el 

recurrente no ha desarrollado correctamente su exposición referente al lugar de la requisa, ya que deja su 

planteamiento inconcluso, al no exponer una teoría concreta al respecto, ni demostrar nada en contraposición a 

este hecho probado;  

Considerando, que por otro lado, y contrario al criterio del recurrente, nuestro Código Procesal Penal, en su 

artículo 312 dispone de manera taxativa los documentos que constituyen excepciones a la oralidad, es decir, que la 

ley les ha conferido por si mismos eficacia o fuerza probatoria, sin necesidad de ser reforzado o acreditado por un 

testigo, lo que no puede interpretarse como una disminución de las garantías que protegen al procesado, ya que 

esta evidencia es sometida como el resto, al debate contradictorio, y nada impide que su veracidad pueda ser 

controvertida;  

Considerando, que una vez rechazados el medio presentado por el recurrente, procede confirmar en todas sus 

partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del 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 Fausto Abad Rincón, contra la sentencia núm. 

748-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 28 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: 

Exime al recurrente del pago de costas del proceso por haber sido representado por defensor público;  Tercero: 

Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes y al Juez de la Ejecución del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la presente decisión.  



Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas 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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