
SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DE 2016, NÚM. 11 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 13 de mayo de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Pablo Sandoval Valdez. 

Abogado: Lic. José Miguel Aquino Clase. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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 4 de julio 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 Pablo Sandoval Valdez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

estudiante, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 155-0005132-9, con domicilio en el barrio Pueblo 

Nuevo, núm. 16, distrito municipal La Bija, municipio Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, imputado, contra la 

sentencia núm. 189, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

13 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. José Miguel Aquino Clase, defensor público, 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 la Licda. Tahiana A. Lanfranco Viloria, 

defensora pública, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 1 de julio de 

2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 86-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 3 de febrero 

de 2016, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo 

el 16 de marzo de 2016, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) 

días dispuestos en 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, visto la Constitución de la 

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

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 246, 393, 394, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de 

febrero de 2015, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 3 de septiembre de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, dictó 

auto de apertura a juicio en contra de Pablo Sandoval Valdez, por presunta violación a las disposiciones de 



los artículos 4, 5, 6, 75 párrafo I de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana;  

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto, fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, el cual el 25 de febrero de 2015, 

dictó su sentencia núm. 00014/2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable al nombrado Pablo Sandoval Valdez, acusado de violar los artículos 4, 5, 6 y 75 

párrafo 1 de la Ley 50-88 (sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana); en 

consecuencia, lo condena a sufrir una pena de 3 años de prisión, hacer (Sic) cumplida en la cárcel pública 

de palo hincado y al pago de una multa de 2,5000 (Sic) Mil Pesos, por haberse probado más allá de toda 

duda razonable la comisión del ilícito penal; SEGUNDO: Exime el pago de las costas por estar asistido de la 

Defensoría Pública; TERCERO: Ordena la incineración de la droga ocupada”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 189, ahora impugnada en casación, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 13 de mayo 

de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Tahiana Atabeira Lanfranco Viloria, 

defensora pública, quien actúa en representación del imputado Pablo Sandoval Valdez, en contra de la 

sentencia núm. 00014/2015, de fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil quince (2015), 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Sánchez Ramírez; en consecuencia, confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, por las 

razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Exime al recurrente Pablo Sandoval Valdez, del pago de 

las costas penales generadas en esta instancia; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale 

notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura en el día de hoy”; 

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

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, toda vez que en la sentencia impugnada se aprecia 

contradicción e ilogicidad, ya que la Corte a-qua, no obstante haberle indicado que el tribunal de primer grado no 

fue coherente en su sentencia, que hay ilogicidad manifiesta porque si en la sentencia dice que el recurrente niega 

el hecho imputado y narra cómo fue arrestado, y en otra parte de esa misma sentencia establece que el recurrente 

admite su participación en el hecho imputado, negándose la Corte a revisar este contexto que provocó una pena 

de tres años, evidentemente la Corte, al confirmar una sentencia cargada de ilogicidad, nos muestra que estamos 

ante una sentencia manifiestamente infundada, que deja al recurrente en una situación anómala. También 

denunciamos a la Corte, que el órgano jurisdiccional que condenó al recurrente, valorando el testimonio de un 

agente distinto al que levantó las actas. Pero resulta que la Corte a-qua no verificó, como solicitamos en el escrito, 

el acta de registro de personas y arresto, para que comprobara que el oficial actuante fue el agente Fausto Linares 

de la D. N. C. D., y no el capitán Ogando Santana de la P. N., como fue erróneamente valorado, situaciones que 

evidencian la falta de congruencia en la sentencia de condena y en la sentencia impugnada en ninguna parte se 

refiere a este planteamiento”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:  

“…Del estudio hecho a la sentencia impugnada, la Corte observa que los Jueces del Tribunal a-quo, el numeral 

26, establecieron como hechos probados los siguientes: “a) que en fecha 13 del mes de noviembre del año 2013, el 

imputado Pablo Sandoval Valdez, a eso de las 3:15 P. M., fue sorprendido en flagrante delito con una porción de 

cocaína con un peso de 1.70 gramos y una porción de marihuana con un peso de 7.04 gramos miligramos, hecho 

este ocurrido en la calle principal de Pueblo Nuevo frente al colmado de Santo, en la Bija; b) que en dicho 

operativo se le ocupó en flagrante delito, según consta en el acta de registro de personas de fecha 13 del mes de 

noviembre del año 2013, una porción de un vegetal presumiblemente marihuana y otra un polvo blanco; c) que la 

persona a quien se requisó y se le ocupó en sus vestimentas las sustancias controladas resultó ser el señor Pablo 

Sandoval Valdez; d) que al ser analizadas las sustancias ocupadas al imputado Pablo Sandoval Valdez, por el 

INACIF, porción de vegetal analizada resultó ser 704 miligramos de marihuana, y la porción de polvo blanco resultó 



ser 1.70 gramos de cocaína clorhídratada, lo que le confirió la categoría de distribuidor; e) que quien realizó la 

requisa corporal y el arresto fue el agente de la D. N. C. D. Fausto Linares, luego del hallazgo y la ocupación de las 

sustancias controladas en sus vestimentas; f) que los hechos se probaron plenamente en el juicio oral por el 

testimonio del oficial Fausto Linares, además de las actas de registros de personas, el acta de arresto flagrante de 

fechas 13 de noviembre del año 2013, así como la certificación del INACIF de fecha 28 de noviembre del año 2013; 

g) que en dicha actuación se cumplió con la normativa procesal ordinaria y constitucional, al igual que en todo el 

proceso, por lo que se trató de un juicio completamente transparente procesalmente hablando y en derecho 

probatorio, teniendo en cuenta que los argumentos de refutación y las conclusiones de la abogada no son 

elementos probatorios, mucho menos cuando no constituyen argumentos que no tuvieron el alcance ni la 

intensidad para desvirtuar lo establecido en la inmediación y en la oralidad, por cuanto se fundaron en elementos 

probatorios sin carga probatoria dinámica”. En ese sentido, la Corte verifica que para establecer la vinculación del 

encartado en el referido hecho, y por vía de consecuencia, declararlo culpable de violar los artículos 4, 5, 6 y 75 

párrafo I de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y condenarlo a 

tres (3) años de prisión; los Jueces del Tribunal a-quo, en el ejercicio de sus facultades de descartar aquellas 

declaraciones que no le merezcan credibilidad, descartaron las ofrecidas por la señora Martha Farías, testigo a 

descargo, por considerar, conforme lo explican en el numeral 23, que la misma no resultaron con alcance 

probatorio ni ninguna utilidad para los fines propuestos por la defensa, dado la falta de concordancia de las 

mismas; y en cambio, acogieron y le otorgaron valor probatorio en primer lugar, a las declaraciones ofrecidas por 

el agente Fausto Linares, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, aportado en calidad de testigo por el 

órgano acusador, quien en sus declaraciones que se encuentran transcritas, explica cómo en fecha trece (13) del 

mes de noviembre del año 2013, a eso de las 3:00 y pico de la tarde, en un operativo realizado en la calle principal 

del sector Pueblo Nuevo de la Bija, específicamente frente al colmado de Santo, resultó detenido el encartado 

luego de habérsele ocupado en el bolsillo una porción de un polvo blanco y otra de un vegetal; en segundo lugar a 

las actas de registro de personas y de arresto flagrante, Agente Fausto Linares, D. N. C. D., en las que se describe el 

lugar y hora del registro y arresto del encartado, tras habérsele ocupado en el bolsillo delantero derecho de su 

pantalón de una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 1.6 gramos y 

una porción de un vegetal presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 600 miligramos; y en tercer 

lugar, al certificado de análisis químico forense núm. SC2-2013-12-24-008187, expedido por el Instituto Nacional 

de Ciencias Forenses (INACIF), con el que se comprobó que la porción de un polvo blanco ocupada al imputado 

resultó ser cannabis sativa (marihuana), con un peso de 704 miligramos. Así las cosas, la Corte es de opinión, que 

los Jueces del Tribunal a-quo, al fallar de la forma en que lo hicieron, realizaron una correcta valoración de las 

pruebas sometidas a su escrutinio, conforme lo establecen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, las 

cuales ciertamente resultan suficientes para establecer la responsabilidad penal del encartado; una correcta 

apreciación de los hechos y del derecho aplicable, en la especie, y sin incurrir en contradicciones ni ilogicidades 

fundamentaron con motivos claros, coherentes y precisos su decisión, en cumplimiento con el artículo 24 de dicho 

código; por consiguiente, los alegatos planteados por el recurrente, por carecer de fundamentos, se 

desestiman…”; 

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

Considerando, que ciertamente, tal y como aduce el recurrente, la Corte a-qua no se refirió en su sentencia a 

los vicios endilgados a la decisión de primer grado, motivo por el cual esta Sala procederá a suplir la omisión de esa 

alzada; 

Considerando, que respecto al punto argüido por el recurrente, de que en la sentencia de primer grado se 

estableció que el imputado manifestó no haber cometido el hecho, y en otra parte de esa decisión se consignó que 

el justiciable admitió su participación en el hecho; esta Corte de Casación, al proceder al análisis de la sentencia 

dictada en la jurisdicción de juicio, ha constatado que contrario a la queja esbozada por el encartado, el vicio 

atribuido a la sentencia no se configura, toda vez que en la fundamentación de su decisión los jueces de fondo 

dejaron por establecido que la declaración brindada por el agente de la D. N. C. D., Fausto Linares, resultó 



contundente y más que suficiente para la demostración de la ocurrencia del hecho punible y la participación del 

encartado en el hecho penal, en el grado de calidad de autor; destruyéndose totalmente la presunción de 

inocencia que en principio revistió al procesado; de lo que se infiere que en ningún momento los jueces de juicio 

manifestaron en el fundamento de su decisión que el justiciable admitió su participación en el hecho, sino que la 

misma quedó determinada de la valoración probatoria realizada; motivo por el cual procede desestimar el vicio 

atribuido, por carecer de sustento; 

Considerando, que en relación a lo aducido por el recurrente, de que el tribunal de primer grado no verificó 

que el oficial actuante en el acta de registro de personas y de comprobación fue el agente Fausto Linares de la D. 

N. C. D. y no el capitán Ogando Santana de la P. N., como fue erróneamente valorado, situación que evidencia la 

falta de congruencia en la sentencia de condena; 

Considerando, que esta Segunda Sala, luego de examinar la sentencia emitida por la jurisdicción de juicio, 

verificó que ciertamente, los jueces de primer grado incurrieron en el error material de establecer que el acta de 

registro de personas fue ejecutada por el capitán Ogando Santana de la P. N., cuando la misma fue instrumentada 

por el agente Fausto Linares; pero contrario a lo manifestado por el recurrente, sin bien en esa instancia se incurre 

en un error material de transcripción de un nombre, esta situación no constituye una falta de congruencia que 

influya en la sentencia condenatoria emitida, toda vez que, al analizar la decisión pronunciada por el tribunal de 

primer grado se evidencia que los jueces de fondo, para dictaminar como lo hicieron, procedieron conforme a los 

lineamientos de la norma, dejando establecido que el documento en cuestión cumplía con los requisitos 

establecidos en nuestra normativa procesal penal, 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 constituyen la prueba 

como un elemento legal, recogido e incorporado al proceso conforme lo dispuesto en el artículo 176 del Código 

Procesal Penal, y en apego al debido proceso de ley, y apreciado de manera armónica conforme a las reglas de la 

lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; por consiguiente, procede desestimar el 

medio analizado, y consecuentemente, el recurso de casación. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pablo Sandoval Valdez, contra la sentencia núm. 189, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 13 de mayo de 2015; 

en consecuencia, confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 

fallo; 

Segundo: Declara el proceso exento de costas, por estar el imputado recurrente asistido de una abogada de la 

Defensa Pública;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega. 

 

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

Minervino, 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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