
SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DE 2016, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 31 de mayo de 2013.   

Materia: Penal. 

Recurrente: Kelvin Antonio Batista Abreu.    

Abogado: Licda. 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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; 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 4 de julio del año 2016, año 173o de la Independencia y 153o de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Kelvin Antonio Batista Abreu, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0120442-9, domiciliado y residente en la calle Segunda, 

núm. 1002, Chicago, La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 400-2013, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de mayo de 2013, 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 contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Evelin Cabrera Ubiera, defensora 

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

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 54-2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de enero de 2016, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento 

del mismo el día 22 de febrero de 2016;  

 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 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; 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; 

Vistas las piezas que componen el expediente: 

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 17 de noviembre de 2009 el Juzgado de la Instrucción del Distrito La Romana, dictó auto de apertura 

a juicio en contra de Kelvin Antonio Batista Abreu, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo II 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 de La Romana, el cual el 27 de octubre de 2010, dictó su decisión y su 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al nombrado Kelvin Antonio Batista Núñez, dominicano, 23 años de edad, de estado 

civil bajo unión libre, de ocupación motoconcho, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

026-0120442-9, domiciliado y residente en la calle 2, de la casa núm. 1002 del sector de Chicago de esta 

ciudad de La Romana, culpable del crimen de tráfico ilícito de sustancias controladas, hecho tipificado por 

los artículos 4-d, 5-a, y 75 párrafo II de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la 

República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena a cumplir 

cuatro (4) 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 imputado encontrarse asistido por la Oficina de la 

Defensa Pública; TERCERO: Se ordena la destrucción e incineración de la droga que figura descrita en el 

Certificado de Análisis Químico Forense, que reposa en el proceso”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual el 31 de mayo de 

2013, dictó su decisión, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de diciembre del año 

2010, por la Licda. Evelin Cabrera Ubiera (defensora pública), actuando a nombre y representación del 

imputado Kelvin Antonio Batista Abreu, contra sentencia núm. 180-2010, de fecha veintisiete (27) del mes 

de octubre del año 2010, 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: Condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas por la interposición del 

recurso”;  

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

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por violación al derecho de defensa y falta de 

fundamentación de la decisión recurrida. Que respecto a las declaraciones del agente actuante al que el tribunal le 

concede total valor como medio de prueba hemos de destacar que al comparar sus declaraciones con las 

supuestamente vertidas por él en el acta de arresto por infracción flagrante, puede observarse que existen 

discrepancia entre las mismas, ya que este en el acta asegura que realizó el arresto conjuntamente con otro 

agente de la DNCD, quien supuestamente comandaba el operativo y quien firmó el acta de registro de personas 

que él presuntamente redactó, en calidad de testigo, sin embargo en la audiencia el agente alegó no saber el 

nombre de dicha persona (testigo de arresto), aún cuando se le mostró el acta y este verificó supuestamente que 

era la que él había levantado, acta esta en donde se hace constar de manera clara y especifica el nombre de ese 

otro agente. Que en contraposición el tribunal se constituye en inquisidor en cuanto a las declaraciones de la 

testigo a descargo y le resta valor solo porque había una mera discrepancia respecto el lugar donde se encontraba 

nuestra testigo, declaraciones estas que fueron claras y precisas y que fueron corroboradas por las propias 

declaraciones del imputado, declaraciones estas que el tribunal ni siquiera ponderó. Que la Corte respecto de este 

planteamiento de la defensa se limita a decir que el a-quo dio fundamento suficiente a la decisión, sin establecer 

cuales fueron esos fundamentos que a saber de los jueces de la Corte, fueron ponderados por los jueces de juicio, 

con lo que más que hacer un análisis de legalidad respecto a la sentencia recurrida, solo se convierten en 

cómplices de las faltas en que incurrieron los jueces de juicio. Que respecto a nuestro segundo motivo de 

apelación planteado sobre la base de que el imputado resultó condenado por un acta de registro de personas que 

no cumplía con los requerimientos legales al tenor de lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, 

más específicamente por no indicar la misma advertencia previa al imputado de que mostrase lo que suponía este 

tenía, antes de procederse al registro del mismo. Que a este respecto la Corte plantea que no se ofertaron medios 

de prueba para probar esta violación del debido proceso. Que este argumento de la Corte carece de sentido lógico 



y jurídico, primero por la razón de que el acta de registro de personas forma parte del dossier de documentos del 

proceso, por lo que basta la lectura de la misma para constatar que no se cumplió con la exigencia legal que se 

establece en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Que respecto a las declaraciones del imputado en el 

tribunal de juicio y que no esgrime ningún de tipo de análisis, la Corte solo se limita a indicar que: que 

contrariamente a negarle el derecho a expresarse, lo que se invoca es que no se le respondió sus declaraciones, 

resultando que el juzgador tiene el deber de responder las conclusiones de los tribunales, lo cual hace de manera 

expresa o tácita con la fundamentación o la acogencia de las mismas”; 

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

“…Que no se aportó en la especie elementos probatorios para dejar por establecido que al imputado se le 

ocasionare algún tipo de indefensión, ya que, contrariamente a negarle el derecho a expresarse, lo que se invoca 

es que no se le respondió sus declaraciones; resultando que el juzgador tiene el deber de responder las 

conclusiones de las tribunas, lo cual hace de manera expresa o tácita con la fundamentación y, o la acogencia o no 

de las mismas. Que el tribunal procedió de conformidad con los principios de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de experiencia, tal y como lo establecen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, 

valorando adecuadamente cada medio probatorio y otorgando valor probatorio a los medios de prueba aportados; 

de lo cual se desprende la priorización que hace con respecto de las declaraciones del agente actuante frente a la 

testigo aportada, lo hizo correctamente y lo sustenta con claridad en la sentencia. Que la sentencia recurrida 

contiene suficientes fundamentos apegados al debido proceso, es justa y reposa sobre bases legales, asumiéndolos 

esta Corte como propios sin que resulte necesaria la repetición de los mismos. Que al juzgar como lo hizo el 

tribunal no violentó, principio, ni criterio procesal alguno, especialmente los que se invocan relacionados con el 

derecho de defensa y la exclusión probatoria…”; 

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

Considerando, que alega el recurrente que la sentencia dictada por la Corte de Apelación es manifiestamente 

infundada, por violación al derecho de defensa y la falta de fundamentación de la decisión recurrida, cuando 

responde el vicio planteado de que el agente actuante en la audiencia alegó no saber el nombre del otro agente 

que lo acompañó cuando se realizó el arresto del imputado y sobre las discrepancias existentes entre lo 

consignado en el acta y lo declarado por este;   

Considerando, que respecto a este alegato, esta Corte de Casación, ha constatado que si bien la Corte a-qua no 

hace una extensa motivación respecto del medio planteado, hace suyas las consideraciones esgrimidas por los 

jueces del tribunal de primer grado, dejando por establecido que los Jueces a-quo actuaron correctamente al 

otórgale credibilidad a las declaraciones ofrecidas por el agente actuante; mismas que consideraron los jueces de 

primer grado como coherentes, precisas y concordantes con lo consignado en el acta de arresto flagrante; por lo 

que el hecho de que el agente actuante en sus declaraciones manifestara que no se acordaba del nombre del otro 

agente que participó en el arresto del imputado, a nuestro modo de ver no evidencia ninguna discrepancia en sus 

declaraciones ni arroja dudas respecto de cómo aconteció el hecho, ya que, sus declaraciones y lo consignado en la 

referida acta no contienen afirmaciones opuestas, en consecuencia procede desestimar el vicio aducido por 

carecer de fundamento;  

Considerando, que aduce además el imputado que la Corte a-qua respecto al planteamiento de que el tribunal 

de primer grado le restó valor probatorio a las declaraciones de la testigo a descargo por una mera discrepancia 

respecto del lugar donde se encontraba la testigo, manifestando que el a-quo dio fundamento suficiente a la 

decisión, sin establecer cuales fueron esos fundamentos, convirtiéndose en cómplices de las faltas en que 

incurrieron los jueces de juicio; esta Segunda Sala, advirtió que contrario a lo aducido por el recurrente, la Corte 

a-qua responde el medio de manera acertada, manifestando que el tribunal de primer grado realizó un adecuado 

valor probatorio de los medios de pruebas sometidos a su consideración, motivo por el cual expresó de manera 

correcta y con claridad las razones por las cuales otorgaba credibilidad a las declaraciones del agente actuante 

frente a las declaraciones ofrecidas por la testigo a descargo;   



Considerando, que en ese sentido, los jueces de fondo son soberanos al momento de apreciar las pruebas, en 

el uso de su sana crítica racional, salvo el caso de desnaturalización de los hechos, que no ha sido planteada ni 

demostrada en la especie, escapando del control de casación, razón por la cual el medio aducido no se encuentra 

presente y procede ser desestimado; 

Considerando, que aduce además el recurrente, que no lleva razón la Corte a-qua cuando manifiesta que el 

imputado no presentó medios de pruebas para probar la violación a las disposiciones del artículo 176 del Código 

Procesal Penal, relativo a que el acta de registro de personas no cumplía con los requisitos dispuestos en esa 

disposición, ya que al imputado no se le hizo la advertencia previa de que mostrase lo que se suponía que tenía, 

antes de proceder a su registro; que esta alzada ha constatado que la queja esbozada por el imputado constituye 

un medio nuevo que no fue planteado en apelación, motivo por cual no se va a referir al mismo;  

Considerando, que el último cuestionamiento que hace el justiciable a la sentencia atacada se refiere a la falta 

de motivación del Tribunal a-quo sobre el planteamiento de que los jueces de primer grado no se refirieron a las 

declaraciones del imputado ni a las conclusiones vertidas por su defensa; que esta Corte de Casación advierte que 

el vicio atribuido no se encuentra presente, primero porque la Corte da respuesta a la queja argüida, dejando por 

establecido que la sentencia apelada cumplía con los requisitos consignados en los artículos 172 y 333 del Código 

Procesal Penal, pues los jueces de la jurisdicción de juicio, procedieron conforme las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia; y segundo porque el tribunal de primer grado, falló en 

base a las pretensiones del acusador público, a lo que estaba facultado, en razón de que los jueces no se 

encuentran atados a los pedimentos de las partes, sino que el fallo a imponer debe ser en base a las 

comprobaciones de los hechos fijados, lo que sucedió en el caso de la especie; motivo por el cual se desestima el 

vicio alegado por carecer de sustento, rechazándose en consecuencia el recurso de casación interpuesto. 

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

FALLA: 

PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Kelvin Antonio Batista Abreu, imputado, contra la 

sentencia núm. 400-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís el 31 de mayo de 2013, 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 de San 

Pedro de Macorís.  

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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