
SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 30 de marzo 

de 2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Eduard de Jesús Corniel. 

Abogado: Lic. Eusebio Jiménez Celestino. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de 

noviembre de 2010, año 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Eduard de Jesús Corniel, dominicano, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 136-0017829-0, domiciliado y residente en el municipio de Cabrera, 

provincia María Trinidad Sánchez, imputado, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 30 de marzo de 2010, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Eusebio Jiménez Celestino, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado el 23 de julio de 2010 en la secretaría de la corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 22 de septiembre de 2010, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para conocerlo el 3 

de noviembre de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que por el auto de apertura a juicio dictado contra Eduard de Jesús Corniel, 

quien fue acusado por la Fiscalía de contravenir a las disposiciones de los artículos 4 literal d, 5 literal a, 

parte infine y el 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana, resultó apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cual dictó sentencia condenatoria el 8 de 

septiembre de 2009, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara culpable al señor Eduardo de 

Jesús Corniel, de traficar con drogas y sustancias controladas, hecho previsto y sancionado en las 

prescripciones de los artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 en perjuicio del Estado 

Dominicano; SEGUNDO: Condena al señor Eduard de Jesús Corniel, a cumplir la pena de cinco (5) 



años de reclusión mayor, y al pago de una multa de RD$50,000.00, así como al pago de las costas penales 

del proceso, a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Se ordena la incautación y posterior 

incineración de 11.90 gramos de cocaína clorhidratada objeto de este proceso; CUARTO: Difiere la 

lectura íntegra de esta sentencia para el martes 15 de septiembre del presente año 2009, a las cuatro (4:00) 

horas de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas; QUINTO: La lectura 

íntegra y entrega de un ejemplar de esta sentencia vale notificación para las partes presentes y 

representadas”; b) que la anterior decisión fue recurrida en apelación por el imputado condenado, a 

consecuencia de lo cual intervino la sentencia ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 30 de marzo de 

2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso interpuesto en fecha 29 de 

diciembre de 2009, por el Lic. Rhadamés Hiciano Hernández, en representación del imputado Edward 

de Jesús Corniel, contra la sentencia núm. 116/2009, de fecha 8 de septiembre de 2009, del Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y en virtud de lo dispuesto por el artículo 422.1 del Código 

Procesal Penal, confirma la decisión recurrida, por no adolecer la misma del vicio atribuido; 

SEGUNDO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para las partes presentes y 

representadas. manda que el secretario de esta corte entregue copia íntegra de la misma”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Errónea aplicación del artículo 176, 177, 26 y 166 del 

Código Procesal Penal, la corte pone palabras en su sentencia que el testigo no dijo en sus declaraciones, 

como lo es que “le leyeron la cartilla de derechos y que le invitaron a que exhibiera lo que tenía”, el 

testigo nunca dijo esas palabras en sus declaraciones lo que se evidencia en la misma página 9, de la 

sentencia de primer grado, lo que sí dijo el agente actuante refiriéndose al imputado es que, “se tornó un 

poco sospechoso y yo mismo procedí a registrarlo”, en toda la extensión de la declaración del agente 

aguante, no se evidencia que el agente actuante le leyera los derechos al imputado antes de registrarlo, 

como lo establece la corte en su sentencia. Lo que sí se evidencia es que el agente actuante establece que 

el mismo registró al imputado en violación al artículo 176 del Código Procesal Penal (ver Pág. núm. 9 de 

la sentencia de primer grado)…; Segundo Medio: Errónea aplicación de los artículos 26 y 166 del 

Código Procesal Penal, la corte en la página 6 de su sentencia cita los referidos artículos, pero no se 

detiene a verificar las actuaciones de los agentes en el operativo, y si esas actuaciones estaban dentro del 

marco de la ley, y si las pruebas así obtenidas no violentaban las disposiciones de esa norma; otro aspecto 

es que la corte a-qua en la página 5 de su sentencia valora el acta de arresto en flagrante delito, una 

prueba que el tribunal de primer grado no le dio valor probatoria y que n fue incorporada conforme las 

reglas del juicio, violando los jueces el principio de legalidad, y de valoración de las pruebas…; Tercer 

Medio: Errónea aplicación de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, al no observar la corte, 

que el testigo estableció en sus declaraciones, que el operativo que se realizaba era ilegal, y analizar la 

Corte ese testimonio en la fundamentación de su sentencia y pasar por alto lo dicho por el testigo en 

cuanto a la ilegalidad del operativo, se colige que hizo una valoración incorrecta de la prueba testimonial 

del agente actuante, ya que al ser el operativo ilegal, todas las actuaciones realizadas por el agente 

actuante eran ilegales, ya que lo que nace ilegal no se puede legalizar, ni legitimar al momento de la 

valoración de las pruebas y mucho menos tomarse como fundamento para imponer una condena, como 

lo hizo el tribunal de primer grado y la corte a-qua cuando confirmó esa decisión”; 

Considerando, que, examinados en conjunto los medios invocados por el recurrente, por la solución 

que se dará al caso, se comprueba que, efectivamente, para rechazar el recurso de apelación del ahora 

impugnante en casación, la corte a-qua incurrió en evidente desnaturalización al examinar la sentencia de 



primer grado y establecer que el agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Roberto Andrés 

de la Cruz Reyes, declaró “que le leyeron la cartilla de derechos y que le invitaron a que exhibiera lo que 

tenía”, cuando lo cierto es que tales expresiones son extraídas por los jueces de fondo al examinar el acta 

de registro de personas levantada al efecto en el proceso de que se trata, no de las declaraciones del 

deponente; que además también la corte a-qua determinó haber constatado que el tribunal de primer 

grado examinó el acta de arresto flagrante, sin embargo, en la referida sentencia se hace constar que ese 

documento no fue acreditado en el juicio por no haber sido incorporado a través de un testigo idóneo; 

por consiguiente, procede acoger el recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Eduard de Jesús 

Corniel, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís el 30 de marzo de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena un nuevo examen del recurso de 

apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; 

Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. 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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