
SENTENCIA DEL 11 DE ABRIL DE 2016, NÚM. 40 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 3 de junio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Deivy o Deyvi Rivera María. 

Abogados: Licda. Elizabeth D. Paredes Ramírez y Lic. Joel Pinales. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de abril de 2016, años 173° 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 Deivy o Deyvi Rivera María, dominicano, mayor de edad, portador 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0246078-9, domiciliado en la calle Ana Valverde núm. 75, Villa Consuelo, 

imputado, contra la sentencia núm.67/2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Joel Pinales, por sí y por la Licda. Elizabeth Ramírez, defensores públicos, en representación del 

recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por Elizabeth D. Paredes Ramírez, en 

representación del recurrente, depositado el 1 de julio de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interponen dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento el día 10 de noviembre 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que con motivo de la causa seguida al ciudadano Deyvi Rivera María por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 5 literal a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado 

dominicano, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la 

sentencia núm. 21-2015, en fecha 27 de febrero de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado dentro de la 

sentencia impugnada; 

b)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia ahora impugnada, núm. 67-2015, dictada por 

la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio de 2015, 

cuyo dispositivo es el siguiente:  



 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Deivy también conocido como 

Deyvi Rivera María, a través de su representante legal la Licda. Elizabeth D. Paredes Ramírez, defensora 

pública, en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil quince (2015), contra la sentencia núm. 

21-2015, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el 

siguiente: Primero: Declara al imputado Deivy también individualizado como Deyvi Rivera María, de 

generales que constan, culpable del crimen de posesión de sustancias controladas, específicamente 

cocaína, en la categoría de traficante, hecho previsto sancionado por los artículos 5 literal a), 28 y 75 

párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; en 

consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión; Segundo: Condena al imputado 

Deivy también individualizado, como Deyvi Rivera María del pago de las costas penales el proceso, al haber 

sido asistido por un abogado de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública; Tercero: Ordenar la 

destrucción de la sustancia decomisada en ocasión de este proceso consistente en cien punto sesenta y 

siete (100.67) gramos de cocaína clorhidratada; Cuarto: Ordena al secretario de este tribunal de este 

tribunal notificar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como 

se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Exime al imputado Deivy 

también conocido como Deyvi Rivera María, del pago de las costas generadas en grado de apelación, por 

haber sido asistido por una togada de la defensoría pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones 

correspondientes a las partes, quienes quedaron ciadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha 

catorce (14) de mayo del año dos mil quince (2015), y se indica que la presente sentencia está lista para su 

entrega a las partes comparecientes”;   

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación en síntesis lo siguiente:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Falta de estatuir. Que la Corte a-qua ignoró y no dio 

respuesta a lo plasmado por el recurrente, pues se dedica en el segundo párrafo que le dedica a responder el 

segundo medio plasmado en el recurso de apelación, solo se refiere a la parte correspondiente a la pena, 

constituyendo con esto en falta de estatuir, y al no observar lo planteado por la defensa, reitero la condena de 5 

años de reclusión al imputado, sin responder uno de los medios por el recurrente a la sentencia dictada; Segundo 

Medio: Sentencia manifiestamente infundada por inobservancia de disposiciones de orden legal, falta de 

fundamento en sus motivaciones sobre los puntos impugnados. A que uno de los medios planteados por el hoy 

recurrente en su recurso de apelación, fue lo relativo a la falta de motivación en cuanto a la pena a imponer, 

estableciendo del recurrente y confirmado por la Corte a-qua que el Tribunal de primer grado, mediante su 

sentencia, incurrió en falta de motivación, pues no estableció con precisión que les llevo a imponer una pena de 5 

años al imputado. A que no obstante la Corte a-qua el vicio denunciado en la sentencia de primer grado, la misma 

hizo caso omiso a esto. Entendemos que existe una falta de motivación de la decisión en cuanto a la pena a 

imponer, es decir, en lo que se refiere al quantum de la penal”; 

Considerando, que al momento de rechazar el motivo planteado en apelación respecto de la falta de 

motivación para la aplicación de los criterios para la imposición de la pena, la Corte estableció textualmente lo 

siguiente:  

“Que del análisis de la sentencia en sus páginas 15 y 16, ha apreciado que los razonamientos establecidos por 

los juzgadores de primer grado sobre la pena impuesta, resultan suficientes y justos, pues realizaron una adecuada 

valoración para identificar los criterios para determinar la pena proporcional al grado de culpabilidad y 

reprobabilidad del ilícito, en atención de que la pena solicitada por el órgano acusador (cinco (5) años de prisión), 

es equiparable y razonable al hecho sancionable, conforme a la escuela establecida por el legislador, la cual aparte 

de ser justa es útil para alcanzar los fines de retribución, por lo que procede descargar el agravio invocado por el 

recurrente”;  



Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados  
por la parte recurrente: 

Considerando, que conforme a lo que antecede, así como de la ponderación del primer y segundo medio 

propuesto por el recurrente, los cuales se analizan de manera conjunta por versar sobre el mismo aspecto, se 

aprecia que contrario a lo denunciado la Corte no incurrió en omisión de estatuir, toda vez que respondió el 

motivo invocado en apelación, estableciendo luego del análisis de la sentencia del tribunal juzgador, que la pena 

impuesta al imputado Deivy o Deyvi Rivera María se ajusta al tipo penal transgredido, estableciendo además que la 

misma resulta proporcional y razonable para los fines perseguidos por el legislador, ofreciendo para ello la debida 

motivación y por demás ajustada a lo establecido por la norma procesal vigente, por tanto, es en esas atenciones 

que procede desestimar los medios presentados por la parte recurrente en su escrito de casación;  

Considerando, que al haber la Corte respondido de manera correcta todos y cada uno de los motivos expuestos 

por el recurrente, el presente recurso se rechaza, por haber sido sus argumentos válidamente contestados y 

aclarados por la Corte a-qua, sin incurrir en las faltas denunciadas.  

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Deivy o Deyvi Rivera María, contra la sentencia núm. 

67/2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 3 de junio 

de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Confirma la decisión 

impugnada; 

Tercero: Declara de oficio las costas en el presente proceso; Cuarto: Ordena la notificación de la presente 

decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. 

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino A. 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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