
SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 49 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 24 de febrero de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Makerson Pié. 

Abogados: Licdos. Janser Martínez y Francisco García Carvajal. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos del secretario 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 Makerson Pié, haitiano, mayor de edad, soltero, domiciliado y 

residente en la calle Duarte, municipio de Imbert, San Felipe de Puerto Plata, imputado, contra la sentencia núm. 

267-2015-00064, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de febrero de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Janser Martínez, en sustitución del Lic. Francisco García Carvajal, defensores públicos, actuando a 

nombre y representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Francisco García Carvajal, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 26 de febrero de 2015, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1951-2015, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 26 de mayo de 

2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

26 de agosto de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificadas 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 70, 393, 394, 399, 400, 

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

2015; Ley núm. 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; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que en fecha 16 de junio de 2014, la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, Licda. Alba Núñez 

Pichardo, presentó formal acusación y solicitud de auto de apertura a juicio por ante el Juez de la Instrucción 

del Distrito Judicial de Puerto Plata, en contra de Makerson Pié, por la supuesta violación a las disposiciones de 

los artículos 4 literal d, 5 literal a, 6 literal a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano; 

b)  que una vez apoderado del presente proceso, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, 



emitió el 10 de septiembre de 2014, auto de apertura a juicio en contra de Makerson Pié, por la presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 4 literal d, 5, 6 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano; 

c)  que para el juicio de fondo fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó su sentencia núm. 00347/2014, el 11 de diciembre de 

2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Dicta sentencia condenatoria en contra de Makerson Pié, de generales que constan 

precedentemente, culpable de violar las disposiciones de los artículos 4 letra d, 5 letra a, 6 letra a y 75 párrafo II 

de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que tipifican y sancionan la infracción de tráfico 

de drogas y sustancias controladas, en perjuicio del Estado dominicano y la sociedad, por haber sido probada la 

acusación, más allá de toda duda razonable, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 338 del 

Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al señor Makerson Pié, a cumplir la pena de cinco (5) años de 

prisión en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, y al pago de una 

multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), de conformidad con las previsiones del artículo 75 párrafo II de la 

Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, así como de las 

disposiciones contenidas en el artículo 338 del Código Procesal Penal; TERCERO: Ordena la destrucción de la 

droga decomisada, sustancia descrita en el certificado de análisis químico forense núm. SC2-2012-02-18-001189 

de fecha siete (7) de febrero de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 50-88, sobre Drogas 

y Sustancias Controladas en la República Dominicana; CUARTO: Exime al imputado del pago de las costas 

penales por este estar asistido de un letrado adscrito de la defensoría pública”; 

d)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 627-2015-00064, ahora 

impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de 

febrero de 2015, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Ratifica la admisibilidad del recurso de del recurso de apelación interpuesto a las once y veinticinco 

(11:25) horas de la mañana, el día veintidós (22) del mes diciembre del año 2014, por Licdo. Francisco García 

Carvajal, en representación del señor Makerson Pié, en contra de la sentencia núm. 00347-2014 de fecha once 

(11) del mes de diciembre 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 y confirma el fallo impugnado; TERCERO: Exime 

de costas el proceso, (Sic)”; 

Considerando, que el recurrente Makerson Pié, invoca en el recurso de casación, en síntesis, lo siguiente: 

“Único Medio: Violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica. (Arts. 426, 175, 176 y 186 del C. P. P.). 

La Corte a-qua inobserva las disposiciones citadas en los artículos 175 y 186 del Código Procesal Penal, ya que 

establece en la sentencia impugnada, que el acta de registro de personas cumple con las disposiciones de los referidos 

artículos y que la misma constituye un medio de prueba legalmente admitido para comprobar la infracción, y que no 

tiene que ser corroborada por el agente policial que la instrumentó. Que con respecto a la cadena de custodia, la Corte 

a-qua rechazó el alegato bajo el argumento de que no se evidencia que se haya presumido o sospechado que lo 

remitido al laboratorio forense sea diferente a lo decomisado, yerrando la Corte a-qua, ya que quedó demostrado más 

allá de toda duda razonable en el juicio oral, que en el caso de la especie, se cometió una violación a la cadena de 

custodia y el acta de registro de personas carece de motivos fundados. Esta violación se evidencia porque el Ministerio 

Público, en la narración fáctica de la acusación no establece que el imputado haya sido arrestado conjuntamente con 

otra persona; sin embargo, el certificado de análisis químico forense trae el nombre de dos personas, el imputado y un 

tal Juan Carlos Moreta Alcántara, quien no guarda vinculación con el presente caso, pues en el transcurrir del proceso 

no se ha mencionado a esta persona como co-imputado ni en otra calidad. Que por otro lado, el acta de registro de 

persona levantada en el presente proceso, no establece cuál fue el motivo fundado que tuvo el agente para practicar 

el registro y posterior arresto del imputado, cuya falta no pudo ser corroborada con otra prueba, porque el supuesto 



agente actuante no compareció al juicio, inobservando así el artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. Que por 

demás al acta de registro es contradictoria, puesto que en primer orden dice que el imputado Makerson Pié se 

encontraba en la calle Duarte, próximo al Destacamento Policial del Municipio, pero luego señala que el imputado se 

encontraba sentado donde opera un supuesto “punto de drogas”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua, dio por establecido, lo siguiente: 

“1) Que en relación a la impugnación que realiza la defensa técnica del imputado, en cuanto al medio de 

prueba del certificado del análisis químico forense, aportada por el órgano persecutor para fundamentar su 

acusación, en cuanto a que el certificado de análisis químico forense, se refiere a dos personas, que son el 

imputado y el señor Juan Carlos Moreta Alcántara, quien no guarda relación con el proceso, que en dicho medio de 

prueba se establece que al señor Juan Carlos Moreta Alcántara, le fueron ocupadas 23 porciones de cocaína, sin 

indicar el analista forense de donde han salido esas porciones, pues al imputado no se le fueron ocupadas, y no se 

indica que al señor Juan Carlos Moreta Alcántara, le hayan sido ocupadas esas porciones, que dicho analista no se 

encontraba en el lugar de los hechos para estatuir cuantas porciones le fueron ocupadas y que si el analista 

hubiese tenido conocimiento de los hechos narrados en la acusación, estuviera impedido de realizar el peritaje por 

aplicación del artículo 206.3 del C. P. P., lo que conllevaba la nulidad de ese medio de prueba, todo ello evidencia 

la violación a la cadena de custodia, porque ha sido analizado una evidencia que no guarda relación con el caso de 

la especie; dicho medio de prueba, la Corte puede comprobar que si bien es cierto que en el mismo, el analista 

forense se refiere al señor Juan Carlos Moreta Alcántara, a quien se le ocupó la cantidad de 23 porciones de 

cocaína, también en el referido medio de prueba acreditado al proceso, se indica que al imputado, señor Makerson 

Pié, se le ocupó la cantidad de 177 porciones de polvo, 80 porciones de material rocoso y 106 porciones de 

vegetal, que resultaron ser cocaína, crack y marihuana, es decir que la evidencia ocupada al imputado, está 

individualizada de la ocupada al señor Juan Carlos Moreta Alcántara; 2) En ese tenor, resulta evidente entonces, de 

que no existe dudas, de que al imputado recurrente, se le hayan ocupado la referida evidencia por la cual fue 

condenado y que el hecho de que en el certificado del análisis químico forense se incluyera otra persona, que fue 

el señor Juan Carlos Moreta Alcántara, y que contra el mismo, el órgano persecutor no presenta actos conclusivos, 

como lo es la acusación, no invalida dicho medio de prueba, ya que el Ministerio Público, como depositario de la 

acción pública, la puede ejercer en contra de quien considere pertinente; además de que la admisibilidad de la 

prueba, en esta materia, está sujeta a su referencia directa o indirecta con el objeto de la investigación y su 

utilidad para descubrir la verdad, tal y como dispone el artículo 172 del Código Procesal Penal, como ha ocurrido 

en el caso de la especie, por lo que habiendo sido obtenido dicho medio de prueba, tal y como resulta de las 

disposiciones del artículo 166 del Código Procesal Penal, dicho medio de prueba puede ser utilizado para fundar 

una decisión judicial, como ha ocurrido en el caso de la especie; 3) Respecto al alegado de la violación de la cadena 

de custodia, que sostiene la defensa técnica del imputado, dicho medio debe ser desestimado por improcedente e 

infundado, ya que de acuerdo a criterio de la Corte, en este sentido no se observa violación alguna a la cadena de 

custodia; ya que la droga analizada en el análisis químico forense por el INACIF, concuerda en cuanto a su 

naturaleza y cantidad con la evidencia decomisada en el acta de registro de persona que se le practicara al 

imputado cuando fue arrestado flagrantemente, ya que el objetivo de la cadena de custodia no es otro que 

asegurarse que lo incautado al momento del decomiso sea lo mismo que finalmente se examina en el laboratorio 

correspondiente, porque lo relevante es asegurarse que no exista una manipulación indebida de la evidencia. En el 

presente asunto esta Corte no encuentra evidencia alguna que haga presumir o sospechar que lo remitido al 

laboratorio químico forense sea diferente a lo decomisado; 4) También sostiene la defensa técnica del imputado, 

que el acta de registro de persona levantada al efecto, no establece cual fue el motivo que tuvo el agente policial 

para practicar el registro y posterior arresto, lo cual no pudo ser corroborada por otro medio de prueba, ya que el 

agente actuante no compareció al juicio, inobservado los artículos 175 y 176 del CPP, que el hecho de que el 

imputado se pusiera nervioso no es una causa suficiente para realizar el registro, conforme jurisprudencia del 

Tribunal Colegiado de este Departamento Judicial, porque cualquier persona ante tal situación se pone nerviosa; 5) 

El recurso, tal y como se encuentra delimitado en los párrafos que preceden, obligan al examen de las condiciones 

de validez de un acta de registro de personas, al amparo de lo que disponen los artículos 175 y 176 del Código 

Procesal Penal. El primero de los textos citados, artículo 175 del Código Procesal Penal, al referirse a los registros 



en sentido general, faculta a los funcionarios del Ministerio Público o a la Policía a realizar registros de personas, 

lugares o cosas, en aquellos casos en que existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos útiles 

para la investigación, o el ocultamiento del imputado. El artículo 176 se refiere de manera particular al registro de 

personas, condicionando la validez del registro al hecho de que se haga constar en un acta las incidencias del 

registro, lo que comprende lo concerniente a la existencia de causa probable y la advertencia previa que debe ser 

hecho respecto el objeto buscado con el registro, incluyendo la firma del registrado o haciendo costar su negativa 

en caso de que no quisiere firmar; 6) El legislador dominicano se conforma con indicar que el registro puede 

realizarse “cuando razonablemente existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos útiles para la 

investigación o el ocultamiento del imputado”. Para la más autorizada doctrina jurisprudencial que existe sobre la 

materia, existe causa probable, “cuando a la vista de los hechos y de la circunstancias conocidas personalmente 

por el policía, o de las que haya podido ser informado por una fuente que ofrezca suficientes garantías de 

credibilidad, un hombre normalmente prudente tiene motivos para sospesar que se ha cometido una infracción o 

que está a punto de cometerse”. Se puede observar, que la existencia de causa probable puede provenir, tanto de 

la observación o de las circunstancias conocidas personalmente por el policía, como las informaciones que ha 

podido obtener por fuentes que ofrezcan suficiente credibilidad; 7) Examinada el acta de registro de persona 

aportada al proceso por el órgano persecutor para comprobar la infracción cometida por imputado, la Corte 

comprueba, que el registro de persona que se le practicara al imputado, tuvo como fundamento, de que la DNCD 

tenía conocimiento de que en el lugar donde fue arrestado el imputado, operaba un punto de droga de un tal 

Cristino, en donde se desarrolla un operativo, en donde se encontraba sentado el imputado. Por consiguiente, en 

base a las circunstancias conocidas personalmente por el policía, el mismo como hombre normalmente prudente, 

tenía motivos para sospechar que se había cometido una infracción o que está a punto de cometerse, lo cual la 

Corte considera como la existencia de causa probable, por lo que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de 

los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal; 8) Respecto al alegato de la corroboración del examinado medio 

de prueba, dicho medio debe ser desestimado por improcedente e infundado, ya que obtenida el acta de registro 

de personas, conforme a las disposiciones de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, la mismas 

constituye un medio de prueba legalmente admitido para comprobar la infracción y no tiene que ser corroborada 

por el agente policial actuante que la instrumentó; 9) En un último aspecto del medio que se examina, sostiene el 

recurrente que el registro de persona es contradictorio, porque dice que el imputado se encontraba en la calle 

Duarte próximo al destacamento policial del municipio y luego que se encontraba sentado donde opera un puesto 

de droga; 10) El medio indicado no debe prosperar, porque en el caso de la especie, la Corte no advierte la 

contradicción alegada, ya que en el referido medio de prueba lo que se indica, es que el hecho ocurrió en la calle 

Duarte del Municipio de Imbert, justo detrás del play de baseball próximo al destacamento policial de ese 

municipio, donde se encontraba sentado el imputado; 11) Por los motivos expuestos, es procedente en cuanto al 

fondo, rechazar el recurso de apelación, y confirmar el fallo impugnado”; 

Considerando, que de la ponderación de las quejas esbozadas por el imputado recurrente Makerson Pié, en su 

memorial de agravios contra la decisión impugnada se infiere que versan en un primer aspecto sobre la 

inobservancia de las disposiciones de los artículos 175 y 186 del Código Procesal Penal, pues la Corte a-qua, 

erradamente interpreta que no es necesaria la comparecencia a juicio del agente actuante que instrumentó el acta 

de registro de persona para corroborar el contenido de la misma e inobserva que no se establece cuáles fueron las 

circunstancias que motivaron a que el imputado fuera objeto de registro, además de que resulta contradictoria en 

cuanto al establecimiento de la ubicación de éste al momento del mismo; 

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, así como de las demás piezas que componen el 

proceso, se evidencia que, contrario a lo establecido la Corte a-qua al decidir como lo hizo, actuó conforme a los 

parámetros jurisprudencialmente establecidos, pues supeditar la validez del contenido probatorio del acta de 

registro de persona incorporada al debate por lectura, de conformidad con las disposiciones del artículo 312 de 

nuestra normativa procesal penal, a la concurrencia del oficial actuante que la instrumentó al juicio, a corroborar 

el contenido de la misma, podría obstaculizar y perjudicar en forma notable la administración de justicia; 

Considerando, que por igual, resulta infundado el argumento de que el acta de registro de personas no cumplía 



con las formalidades del artículo 175 del Código Procesal Penal, al no contener las circunstancias que motivaron a 

que el imputado fuera objeto de registro, toda vez, que ciertamente, tal y como ha sido establecido por la Corte 

a-qua el referido artículo 175: “faculta a los funcionarios del Ministerio Público o a la Policía a realizar registros de 

personas, lugares o cosas, cuando razonablemente existan motivos que permitan suponer la existencia de elementos 

útiles para la investigación o el ocultamiento del imputado”. Que en el caso concreto, la realización de la misma tuvo 

su fundamento en la existencia de una causa probable, pues la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tenía 

conocimiento de que en el lugar donde fue arrestado el imputado, operaba un punto de droga, por lo que se efectuó 

un operativo a fines de comprobar la veracidad de la supuesta infracción; 

Considerando, que una vez ponderado el contenido del acta de registro de persona levantada al efecto, a 

consecuencia del apresamiento del imputado recurrente, así como lo establecido por la Corte a-qua al desestimar 

el argumento de que la misma se contradice al establecer el lugar en que fue registrado el imputado, se advierte 

que no existe tal contradicción, pues claramente se establece que el registro fue efectuado en la calle Duarte del 

municipio de Imbert, justo detrás del play de baseball próximo al Destacamento Policial de ese municipio, tal como 

fue apreciado por la Corte a-qua. Que la circunstancia de que se haya establecido que el imputado fue apresado 

sentado un “punto de droga”, en ningún caso puede dar lugar a generar contradicción alguna, puesto que no se 

está estableciendo una nueva localidad, sino que se hace referencia al tipo de actividad que supuestamente se 

realizaba en dicho lugar; 

Considerando, que si bien ha sido establecido en un segundo aspecto del memorial de agravios que existe 

violación a la cadena custodia, en razón de que el análisis químico forense realizado por el INACIF contiene tanto el 

nombre del imputado como el de Juan Carlos Moreta Alcántara, aun cuando no ha sido establecido en el proceso 

que éste haya sido detenido conjuntamente con otra persona; no menos cierto es, que ha sido correctamente 

ponderado por la Corte a-qua que la sustancia ilícita ocupada al recurrente se encontraba debidamente 

individualizada de la establecida como incautada a esta otra persona, además de que concordaba tanto en 

naturaleza como en cantidad con la referida en el acta de registrado de personas levantada al efecto; por 

consiguiente, al no evidenciarse los vicios invocados contra la decisión recurrida en casación, procede desestimar 

el presente recurso; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones 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 costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para 

eximirla total o parcialmente”. Que en aplicación del contenido del artículo 6 de la Ley 277-2004, sobre el Servicio 

Nacional de la Defensa Pública, la Oficina Nacional de Defensa Pública se encuentra exenta del pago de valores 

judiciales, administrativos, policiales, sellos, papel timbrado, derechos, tasas por copias legalizadas, certificaciones 

y de cualquier otra imposición, cuando actúa en el cumplimiento de sus funciones, tal como ocurre en la especie; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 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 Makerson Pié, contra la sentencia núm. 

627-2015-00064, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de febrero de 

2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente resolución; Segundo: Declara de oficio las costas 

penales del proceso, por haber sido representado el imputado recurrente por la Oficina Nacional de Defensa 

Pública; Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea 

notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Esther Elisa Agelán Casasnovas. 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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