
SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2016, NÚM. 25 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Montecristi, del 16 de julio de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Franklin Pierre.    

Abogados: Lic. Harol Aybar Hernández y Licda. Yisel de León. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra 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 11 de mayo 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 el imputado Franklin Pierre, haitiano, mayor de edad, soltero, no 

porta documentos, domiciliado y residente en Haití, contra la sentencia núm. 235-15-00066, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 16 de julio de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Harol Aybar Hernández, defensor público, en representación de la parte recurrente, Franklin Pierre, 

en sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Yisel de León, defensora pública, en representación del 

recurrente Franklin Pierre, depositado el 30 de julio de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interpone su recurso de casación;  

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 3 de noviembre de 2015, la 

cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 29 de 

diciembre de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes 

núm. 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca; así como los artículos 393, 394, 400, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la 

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, artículos 6 literal A, 

28 y 75 párrafo I de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas en la República Dominicana; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 12 de mayo de 2014, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Dajabón, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra del imputado Franklin Pierre, por presunta violación a los artículos 6 

letra a, 28 y 75 párrafo I de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 



Dominicana;  

b)  que el 27 de junio de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Dajabón, emitió la resolución 

núm. 613-14-00044, mediante la cual admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó 

apertura a juicio, a fin de que el imputado Franklin Pierre sea juzgado por presunta violación a los artículos 

6 letra a, 28 y 75 párrafo I de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana;  

c)  que en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó la sentencia núm. 132/2014, 

el 5 de Noviembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “Primero: Se declara al procesado Franklin Pierre, haitiano, mayor de edad, soltero, peluquero, 

indocumentado, domiciliado en el barrio Norte, casa núm. 15, del municipio de Loma de Cabrera, culpable 

de violar los artículos 6 letra, 28 y 75 párrafo I de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la 

República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia, se le impone la sanción de 

tres (3) años de detención, así como el pago de una multa de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00), a favor del 

Estado Dominicano; Segundo: Se condena al procesado al pago de las costas penales del proceso; Tercero: 

Se ordena la destrucción de la droga envuelta en el presente caso, conforme manda el artículo 92 de la Ley 

50-88”;  

d)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Franklin Pierre, intervino la decisión 

ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Montecristi (Distrito Judicial de 

Dajabón) el 16 de julio de 2015, y su dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: En cuanto a la forma, ratifica el auto administrativo núm. 235-15-00019 CPP, de fecha diez (10) 

de febrero del año dos mil quince (2015), dictado por esta Corte de Apelación, mediante el cual fue 

declarado admisible el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Rafael Orlando García Martínez, 

abogado de oficio, en contra de la sentencia penal núm. 132-2014, de fecha cinco (05) del mes de 

noviembre del año 2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, por haberlo hecho tiempo hábil y conforme a la ley Segundo: En 

cuanto al fondo se rechaza el presente recurso de apelación por los motivos externados en el cuerpo de la 

presente decisión y se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida. Tercero: Se condena al 

imputado Franklin Pie al pago de las costas del procedimiento”; 

Considerando, que el recurrente Franklin Pierre, por medio de su abogado, propone contra la sentencia 

impugnada el siguiente medio:  

“Primer Motivo: Inobservancia o errónea aplicación de una norma legal, artículo 24 del Código Procesal Penal, 

artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos por carecer totalmente de motivación la sentencia 

de marras. La manera de razonar de la Corte es contraria al artículo 24 del Código Procesal Penal, toda vez que cita 

que las declaraciones del testigo a cargo le resultan creíbles, sin embargo nos preguntamos, por qué le resultan 

creíbles?, si nada ha aportado de la realidad, las motivaciones de las decisiones tienen dos dimensiones desde las 

cuales debe ser analizada: como obligación fundamental a cargo del órgano jurisdiccional, y como un derecho 

fundamental de los individuos a la tutela judicial efectiva. La Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, 

tomando como base las declaraciones de un único testigo, ha desconocido las disposiciones de los artículos 24 del 

Código Procesal Penal y 25 de la Convención, sobre la obligación de motivar. La sentencia ha violentado aspectos 

de índole constitucional, en perjuicio de Franklin Pierre, por cuanto confirma la sentencia de primer grado, no 

habiendo valorado adecuadamente las conclusiones del recurso de apelación; Segundo Motivo: Inobservancia de 

disposiciones constitucionales, artículos 24 y 25, por carecer de una motivación adecuada y suficiente, por ser la 

sentencia manifiestamente contraria a un precedente anterior de la Sala Penal de la Suprema Corte (artículo 426.3 

del Código Procesal Penal). El examen de la sentencia recurrida en casación a la luz del análisis combinado de las 

normativas precedentemente expuestas, revela que los juzgadores de la Corte, al rechazar el recurso de apelación 

y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida no motivaron su sentencia, la cual se recurre por esa 



circunstancia en casación, porque: a) se limitaron a copiar de manera textual, integral, clara y precisa tanto los 

fundamentos invocados por parte recurrente, como las motivaciones del tribunal de primer grado, pero sin realizar 

una labor de fundamentación intelectual o razonada con respecto a los vicios que se señalaban a la sentencia de 

primer grado; b) Lo que muestra evidentemente que la Corte a-qua no motivó en hecho y derecho su decisión, 

más de la lectura de la sentencia de marra se puede evidenciar que en el cuerpo de la misma la Corte a-qua hizo 

una transcripción de las actuaciones procesales, tanto de lo que plasmamos en el recurso de apelación como lo 

establecido en la sentencia de primer grado. La Corte incurre en el mismo error que el Tribunal Colegiado de 

Montecristi, toda vez que inobserva las disposiciones de los artículos 40.1, 46 del Código Procesal Penal. En su 

decisión la Corte aborda el medio propuesto al margen de lo que fueron los méritos reales del mismo, ya que tal y 

como indicamos en la fundamentación del recurso lo mostramos a la Corte a-qua de manera puntual cuales fueron 

los aspectos de la sentencia en los que se observaba la incorrecta deliberación;  

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

Considerando, que el recurrente Franklin Pierre, en su primer medio establece que la sentencia emitida por la 

Corte a-qua carece totalmente de motivos, por haber confirmado la sentencia de primer grado, tomando como 

base las declaraciones de un único testigo, desconociendo las disposiciones de los artículos 24 del Código Procesal 

Penal y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre la obligación de motivar; del análisis y 

ponderación de la sentencia recurrida se evidencia que: 

a) que la Corte a-qua verificó, y así lo justificó de forma puntual, que los jueces del tribunal de primer grado 

no incurrieron en inobservancia alguna, como había denunciando el recurrente, al constatar que la 

sentencia de condena se fundamentó en la valoración del testimonio presentado por la acusación basado 

en su credibilidad, el cual fue valorado de forma integral y conjunta con otros medios probatorios, 

coincidiendo sus afirmaciones con lo descrito en el acta de registro de personas, autenticación que fue 

constatada por la Corte a-qua, y motivada de forma coherente y suficiente por dicho tribunal, (página 16 

de la sentencia impugnada);  

b) que la Corte pudo aquilatar en cuanto a la prueba testimonial concluyendo que sus declaraciones le 

resultaban creíbles por ser coherentes, precisas y objetivas al exponer de manera cronológica las 

circunstancias en que fue requisado y detenido el imputado, lo que le permitió constatar que en la especie, 

se han aplicado correctamente las reglas de la lógica, con la rigurosidad que impone el sistema de 

valoración de la prueba acorde a la sana crítica, por lo que procede el rechazo del medio analizado;  

Considerando, que en cuanto al segundo medio, el recurrente continúa afirmando que la sentencia impugnada 

es manifiestamente infundada, estableciendo en síntesis, “que los jueces de la Corte a-qua se limitaron a copiar los 

fundamentos del recurso de apelación, pero sin realizar una labor de fundamentación intelectual o razonada con 

respecto a los vicios que se señalaban a la sentencia de primer grado (…)”;  

Considerando, que del examen y análisis de la sentencia recurrida, se comprueba que la Corte a-qua para 

desestimar el recurso de apelación, expuso motivos suficientes y pertinentes en los cuales se evidencia que 

examinó de manera coherente los medios del recurso, respondiendo a cada uno con argumentos lógicos, al 

constatar que la sentencia recurrida ha quedado justificada a través de una motivación suficiente y precisa, tanto 

en hecho como en derecho, quedando establecida la responsabilidad penal del imputado Franklin Pierre respecto 

del ilícito puesto a su cargo,  

Considerando, que las justificaciones y razonamientos aportados por la Corte a-qua resultan suficientes y 

acordes con las reglas de la motivación y valoración de pruebas, así como con la línea 

jurisprudencial de este Alto Tribunal con relación a estos temas, pudiendo advertir que al decidir como lo hizo, 

no solo apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del derecho, razones 

por las cuales se desestima el segundo medio propuesto en su memorial de casación y al no verificarse la 

existencia de los vicios argüidos procede rechazar el recurso analizado, en virtud de lo consignado en el artículo 



427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Franklin Pierre, contra la sentencia núm. 

235-15-00066, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 16 de julio de 2015, 

cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión, en consecuencia, confirma en todas sus 

partes dicha sentencia;  

Segundo: Exime al recurrente Franklin Pierre del pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido 

por un abogado adscrito a la Defensa Pública;  

Tercero: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi.  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

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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