
SENTENCIA DEL 30 DE NOVIEMRE DE 2015, NÚM. 59 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 25 de abril de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: David Castro Degracia. 

Abogados: Licdas. Marleidy Vicente y Evelin Cabrera Ubiera. 

 

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 del 

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

Distrito Nacional, hoy 30 de noviembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por David Castro Degracia, dominicano, mayor de edad, soltero, pintor de 

casa, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 1era., núm. 34, del sector Villa 

Margaret de la ciudad de La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 313-2014, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 25 de abril de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar 

al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Marleidy Vicente, por sí y por la Licda. Evelin Cabrera Ubiera, defensoras públicas, en lectura de 

sus conclusiones, en representación de David Castro Degracia, parte recurrente;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente David Castro Degracia, a través de su defensa técnica 

las Licda. Marleidy y Vicente Evelin Cabrera Ubiera, defensoras públicas, interpone y fundamenta dicho recurso de 

casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 9 de mayo de 2014; 

Visto la resolución núm. 2366-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de junio 

de 2015, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por David Castro Degracia, en su 

calidad de imputado, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 9 de septiembre de 2015 a 

fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento 

del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por 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, vistos la Constitución de la 



República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 278-04 sobre 

Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, 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:  

 Que el 31 de agosto de 2010, en la calle Principal, próximo al Callejón núm. 4 del sector Villa Nazaret, La 

Romana, fue detenido David Castro Degracia, teniendo en su posesión, específicamente en el bolsillo trasero 

derecho de su pantalón, una porción de polvo consistente en cocaína con un peso de 15.20 gramos; 

Que por instancia del 3 de marzo de 2011, la Fiscalía del Distrito Judicial de la Romana, presentó formal 

acusación en contra del imputado David Castro Degracia; 

Que en fecha 28 de junio de 2011, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó la 

resolución núm. 90-2011, mediante la cual se ordenó la apertura a juicio en contra del imputado; 

Que apoderado para el conocimiento del fondo el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó sentencia núm. 121-2013 el 24 de octubre de 2013, cuyo 

dispositivo establece lo siguiente:  

“PRIMERO: Se declara al nombrado David Castro Degracia, de generales que constan, culpable del crimen del 

tráfico de sustancias controladas, contemplado en las disposiciones contenidas en los artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo 

II, de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena cumplir la pena de cinco (5) 

años de prisión y al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00); SEGUNDO: Se declaran las costas 

penales de oficio por el hecho del encartado haber sido asistido por una representante de la Oficina de la Defensa 

Pública de este Distrito Judicial; TERCERO: Se ordena la destrucción e incineración de la droga que figura descrita 

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

Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado David Castro Degracia, intervino 

el fallo núm. 313-2014 objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 25 de abril de 2014 y su dispositivo es el 

siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de enero del año 2014, por la 

Licda. Evelin Cabrera Ubiera (defensora pública), Licdas. Ana Elena Morena Santana y Rosa Elena de Morla Maret, 

aspirantes a defensora públicas, en sustitución del Lic. Esmeraldo del Rosario (defensor público), actuando a 

nombre y representación del imputado David Castro Degracia, contra sentencia núm. 121-2013, de fecha 

veinticuatro (24) del mes de octubre del año 2013, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

sentencia recurrida; TERCERO: Declara las costas penales de oficio”;  

Considerando, que el recurrente David Castro Degracia, por intermedio de su defensa técnica, propone contra 

la sentencia impugnada los siguientes medios:  

 “Primer Medio: Violación con relación a la cadena de custodia, al violentar el plazo establecido en el artículo 

6.2 del Reglamento núm. 288-96, que especifica que el Certificado de INACIF, debe ser expedido en 24 horas, a 

partir de que se ocupa la sustancia, lo que se comprueba con el acta de registro de persona, que se establece que la 

distancia fue supuestamente ocupada en fecha 31/08/2010, y el certificado del INACIF establece que la fecha de 

solicitud, es el día 13/09/2010, es decir 14 días después de supuestamente haber encontrado la sustancia. Que en 

este sentido resulta que la Corte simplemente no contesta un planteamiento de violación a un principio 

constitucional planteado por la defensa, en base a un error en la redacción de la instancia, entre las fechas de “con 

el acta de registro de persona, que se establece que la sustancia fue supuestamente ocupada en fecha 22 de julio 



de 2013, y el certificado del INACIF establece que la fecha de solicitud, es el día 5 de agosto de 2013, es decir 14 

días después de supuestamente haber encontrado la sustancia”, cuando debía decir lo que se comprueba con el 

registro de persona, que se establece que la sustancia fue supuestamente ocupada en fecha 31/08/2010 y el 

certificado del INACIF establece que la fecha de solicitud, es el día 13/09/2010, es decir 14 días después de 

supuestamente haber encontrado la sustancia. De lo que se verifica claramente que ellos identificaron el vicio 

indicado por el recurrente, que el mismo fue correctamente identificado y planteado, y que se trata de la invocación 

de una violación al principio de legalidad, es decir, la violación de una de las reglas del debido proceso, la cual 

podrá decidir aun de oficio. Y no obstante la corte se negó a constatar. Que el hecho de que el tribunal haya 

valorado el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC1-2010-09-12-012097, a los fines de fundamentar la 

sentencia que nos ocupa, constituye una violación al debido proceso de ley, ya que fue aportada al juicio a través 

de una fotocopia y no el certificado original, sin dar razones de ningún tipo para ello; así mismo este hecho 

constituye una violación al artículo 166 del Código Procesal Penal que establece la legalidad de la prueba y del 

artículo 329 del referido código en tanto dicho artículo establece que los medios de prueba aportados al juicio oral 

deben serlo con la indicación de su origen. Que así las cosas, la corte de apelación respecto de este punto también 

considera como bueno y válido los argumentos dados por el tribunal de juicio y los hace suyos tanto en admitir que 

el acta de registro fue nula como en cuanto a mantener la condena en base a esa misma prueba y sus 

consecuencias; la misma ha postergado la falta de fundamento de la sentencia de juicio, quedando la hoy recurrida 

en casación igualmente manifiestamente infundada; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada por 

desnaturalización de los medios invocados e inobservancia del principio constitucional de oralidad de los procesos 

penales. La defensa técnica del imputado solicitó que se produjera el descargo de imputado ante las dudas 

existentes respecto de los elementos de prueba ofertados y la ausencia de una prueba testimonial con las que se 

pudiese sustentar de manera fehaciente la acusación más allá de toda duda razonable, conforme a las 

disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal. Que el tribunal establece que en el caso planteado se 

ofertó un acta de registro de persona que a decir del “y que dado que esta es un documento público podía ser 

incorporado al proceso y ser suficiente para destruir el estado de inocencia del imputado. Que no lleva razón la 

corte al establecer que se trata de un documento público, conforme establece el artículo 19 de la resolución 

3869-2006, el acta de registro de persona, puesto que los documentos públicos a que se refiere el citado texto legal 

son aquellos documentos públicos que son excepcionalmente respetados y creíbles por las características, la calidad 

, las formalidades y sobre todo las consecuencias penales y disciplinarias a que están sujetos dichos funcionarios en 

caso de alteración o falsedad en los mismos, atributos estos que no se han conferido en ninguna legislación a los 

agentes de la policía nacional o de la dirección nacional de control de drogas. Que tanto el tribunal de juicio al 

momento de tomar su decisión, como la corte de apelación al momento de analizar nuestro recurso, confunde las 

fases que conlleva la incorporación y el análisis de los elementos de prueba en un proceso penal (obtención, 

acreditación, presentación, autenticación, reproducción, valoración), y esto constituye un error garrafal en la 

sustentación de la decisión, toda vez que el hecho de que una prueba sea licita, no implica necesariamente que sea 

suficiente, puesto que de ser así, bastaría el examen de legalidad realizado por el juez de la instrucción en la 

audiencia preliminar o incluso el juez de atención permanente al imponer medida de coerción, para condenar a una 

persona penalmente más allá de la presunción de inocencia”; 

Considerando, que en la especie, la parte recurrente David Castro Degracia, fundamenta de manera sucinta su 

primer medio del recurso de casación, en la “violación a la cadena de custodia, toda vez que el acta químico 

forense expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF), debió ser dada en un plazo de 24 horas a 

partir de que se ocupó la sustancia controlada, conjugándose así la violación a la ley por errónea aplicación de las 

disposiciones del art. 21 del Código Procesal Penal”. Del examen de la decisión impugnada se evidencia que la 

Corte a-qua al análisis, estableció: “Considerando: Que el alegato de violación a la cadena de custodia por parte del 

recurrente, a esta Corte le resulta irrelevante, toda vez que el referido alegato en lo que respecta a la fecha del acta 

de registro de persona y solicitud de certificado de análisis químico forense no se corresponden con la realidad, 

pues el recurrente refiere fechas correspondientes a veintidós (22) del mes de julio del año 2013 y cinco (5) del mes 

de agosto del año 2013, y resulta, que esta Corte ha podido establecer que las actuaciones procesales a que se 

refiere el recurrente fueron realizadas el treinta y uno (31) del mes de agosto y trece (13) del mes de septiembre del 



año 2010, por lo que dicho alegato es a todas luces infundado”; continua la Corte a-quo dando respuesta al alegato 

esbozado por la parte recurrente en apelación, en el siguiente tenor: “Considerando: Que en cuanto al certificado 

de análisis químico, resulta, que contrario a lo alegado por el recurrente, dicho documento fue expedido en original 

pues contiene la firma viva del analista químico del laboratorio de sustancia controladas de la Procuraduría 

General de la República y al dorso el sello seco del Ministerio Público, por lo que dicho alegato merece ser 

desestimado”. Que con la transcripción de referencia no se evidencia el vicio denunciado, y se advierte que el 

rechazo del aspecto analizado se encuentra debidamente justificado por la Corte a-qua, máxime cuando el artículo 

212 del Código Procesal Penal norma que rige la materia, no establece el plazo para los dictámenes periciales, y 

como la Ley núm. 72-02 deroga toda disposición que le sea contraria, el inciso 2 del artículo 6 del decreto relativo 

al indicado reglamento para ejecución de la Ley 50-88; 

Considerando, que contrario a lo denunciado por el recurrente, es criterio sostenido por esta Sala que si bien es 

el Decreto núm. 288-99 que instituyó el reglamento que debe regir el protocolo y cadena de custodia de las 

sustancias y materias primas sospechosas de ser estupefacientes, incautadas al tenor de la Ley núm. 50-88 sobre 

Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en su artículo 6 establece la obligatoriedad de 

remitirlas al laboratorio de criminalística, para su identificación, y que este debe rendir su dictamen pericial en un 

plazo de no mayor de 24 horas, prorrogable 24 horas más en casos excepcionales, así mismo dicho plazo le es 

impuesto al laboratorio y debe correr a partir de la fecha de recepción de la muestra;  

Considerando, que del análisis anterior se haría necesaria la verificación del plazo de recepción de la sustancia a 

ser analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forense, lo cual no consta en los legas del proceso en cuestión, 

por lo que no se verifica el vicio denunciado;  

Considerando, que el segundo reclamo de la parte recurrente se circunscribe a la existencia de 

desnaturalización por parte de la corte a-quo al establecer que el acta de registro de persona se trata de un 

documento público, conforme establece el artículo 19 de la resolución 3869-2006, en respuesta a dicho reclamo la 

corte a-quo contrario a lo planteado por quien recurre procedió conforme a los lineamientos de la norma, dejando 

establecido que el documento en cuestión fue redactado por el Ministerio Público y los miembros actuantes de la 

policía que participan en el apresamiento de los justiciables, de lo cual se evidencia la validez del mismo 

consistente en la redacción por parte de la persona o institución facultada a dichos fines, elementos estos que 

constituye la prueba como un elemento legal, recogido e incorporado al proceso conforme a los principios rectores 

que lo conforman artículo 176 del Código Procesal Penal, y en apego al debido proceso de ley;  

Considerando, el juzgador se encuentra en el deber de tomar en consideración al momento de valorar los 

elementos probatorios lo siguiente: 1- Que dicho elemento de prueba haya sido obtenido por un medio lícito; 2- Al 

momento de fundamentar una decisión las pruebas deben ser recogidas con observancia de los derechos y 

garantías del imputado previsto en el bloque de constitucionalidad; 3-Las pruebas deben ser recogidas mediante 

cualquier medio permitido; 4- deben tener relación directa o indirecta con el hecho investigado y debe ser útil para 

el descubrimiento de la verdad; y 5- deben ser valorados conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Elementos estos que se desprenden del cuerpo motivacional 

justificativo del medio que nos ocupa en análisis de la sentencia impugnada; 

Considerando, que el presente recurso se rechaza, debido a que sus argumentos fueron válidamente 

contestados y aclarados por el Tribunal a-quo sin incurrir en las violaciones denunciadas, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo 

se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo 28.8 de la Ley 

núm.277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los 

defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, 



de donde deriva la imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el caso que nos ocupa. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por David Castro Degracia, contra la sentencia núm. 

313-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 25 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Confirma la 

decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: Eximen el pago de las 

costas penales del proceso por encontrarse el imputado David Castro Degracia asistido de la Oficina Nacional de 

Defensoría Pública; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes, y al juez de la Ejecución de 

la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

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

www.poderjudicial.gob.do 


