
SENTENCIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 58 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 23 de abril de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Sandy Cuevas González. 

Abogado: Dr. Saturnino Reyes. 

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 31 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Sandy Cuevas González, dominicano, mayor de edad, de unión 

libre, agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 113-0001605-9, domiciliado y residente en la 

calle 13 de Marzo núm. 19, municipio de Galván, provincia Bahoruco, imputado, contra la sentencia núm. 

00053-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 23 de 

abril de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Saturnino Reyes, actuando a nombre y representación del recurrente, Sandy Cuevas González, en la 

lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Saturnino Reyes, en representación del recurrente, depositado en 

la secretaría de la Corte a-qua el 22 de mayo de 2015, en el cual fundamenta su recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 2815-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de agosto de 2015, 

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

del mismo el día 4 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, 

modificado por la Ley núm. 10-15 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 el 29 de julio del año 2014, fue dictado el auto núm. 590-14-00070, por el Juez de la Instrucción del 

Distrito Judicial de Bahoruco, mediante el cual admitió totalmente la acusación del Ministerio Público y 



dictó apertura a juicio en contra de Sandy Cuevas González, por violación a los artículos 4 letra c, 5 letra b, 

6 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, 

y artículo 39, párrafo III de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Arma, en perjuicio del Estado 

Dominicano; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, el cual en fecha 26 de noviembre de 2014, dictó la sentencia 

núm. 00081-2014, cuyo dispositivo es el siguiente 

“PRIMERO: Se dicta sentencia condenatoria en contra del ciudadano imputado, señor Sandy Cuevas González, 

de generales anotadas, por violar los artículos 4, letra c, 5, letra B, 6, letra a y 75, párrafo II de la Ley 50-88 

Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, y 

en consecuencia se condena al citado imputado a cumplir una pena de diez (10) años de reclusión mayor, a 

ser cumplidos en la cárcel pública de Neyba, y además se condena al imputado al pago de una multa de 

Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Se ordena la confiscación 

del arma de fuego involucrada en el presente proceso, consistente en una pistola marca Glock núm. CT211 

con su cargador, a favor del Estado Dominicano, en tal virtud ordena el envío del arma de fuego al 

Ministerio de Interior y Policía para los fines correspondiente; TERCERO: Ordena la confiscación por parte 

del Ministerio Público de tres celulares, el primero marca Nokia color blanco, el segundo marca Verikol color 

negro con rojo, el tercero marca Black Berry, color rojo de manera consecuente una balanza marca tanica y 

la suma de quinientos cincuenta pesos en efectivo (RD$550.00); CUARTO: Se condena al imputado al pago 

de las costas del proceso; QUINTO: Se ordena la incineración de la sustancia controlada ocupada al 

imputado, por las autoridades correspondientes, consistente en 117.83 gramos de cannabis sativa 

marihuana y 105.53 gramos de cocaína clorhidratada; SEXTO: Se ordena notificar la presente sentencia a 

las partes del proceso, a la Dirección Nacional de Control de Droga y al Juez de la Ejecución de la Pena, para 

los fines correspondientes; y SÉPTIMO: Se difiere la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día tres 

(03) de diciembre del año dos mil catorce (2014), a partir de las nueve horas de la mañana (09:00 A. M.), 

vale cita para las partes presentes y representadas”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada, núm. 00053-15, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 23 de abril 

de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 del mes de diciembre del año 2014, por el 

imputado Sandy Cuevas González, contra la sentencia núm. 00081-2014, dictada en fecha 26 del mes de 

noviembre del año 2014, leída íntegramente el día 03 de diciembre del mismo año, por el Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en otra parte de la presente sentencia; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones del abogado de la 

defensa del imputado recurrente; TERCERO: Condena al imputado recurrente al pago de las costas. I, por 

ésta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma”; 

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

“Primer Medio: Errónea valoración de todos y cada uno de los elementos de pruebas. Violación al artículo 172 

del Código Procesal Penal; que las declaraciones del agente actuante, señor Gabriel Recio de los Santos, en su 

calidad de testigo de la Fiscalía se contradice con sus propias declaraciones contenidas en el acta de registro de 

Lugar al señalar que Sandy Cuevas González, se encontraba en el lugar de registro de fecha 14 de febrero del año 

2014, con las otras declaraciones que figuran en el acta de arresto flagrante de fecha 18 del mes de mayo del año 

2014, lo que evidencia que primero realizó el registro de lugar y el apresamiento supuestamente flagrante tres (3) 

meses después, cosa esta que carece de todo sentido lógico; que además en el acta no se establece el lugar donde 

fue arrestado el imputado; la falta de identificación del lugar donde se produce el mencionado arresto constituye 

una omisión sustancial que le resta calidad probatoria a la instrumentación de este documento que obra como 

prueba en el expediente y sobre el cual la fiscalía pretendidamente basa su acusación; que otra de las fallas 



sustanciales de que adolece el acta de registro de lugares, es que en la misma presuntamente aparece firmando el 

señor Sandy Cuevas González, firma esta que no corresponde a dicho señor, sino que se trata de una suplantación 

de firma, pues él en ningún momento firmó la misma, como de igual manera se negó a firmar el acta de arresto 

flagrante; por lo que puede evidenciarse que no es posible haber razonamiento armónico, lógico y deducción 

certera, si se parte de una premisa falsa, basada en un informe policial donde existen contradicciones entre las dos 

actuaciones del testigo de la fiscalía, que es el agente actuante, razón por la cual estos elementos probatorios 

deben de ser descartados; que no tiene ninguna explicación lógica la afirmación de dicho agente de que inicio un 

registro de personas al imputado iniciando a las 1:30 P. M. y finalizando a las 3:30 P. M., es decir que ese registro 

duró dos horas, así como no tiene explicación convincente el hecho de que el mismo se realizara en un lugar muy 

distante y distinto de donde se hizo el registro; que en el acta de arresto instrumentada el imputado no firmó; que 

queda evidenciado que la declaración del testigo está plagada de mentiras, incongruencias y falsedades que no 

pueden constituir por consiguiente una verdadera base como punto de partida para el Juez a-quo elaborar un juicio 

de valor, basado en la lógica y con el debido rigor científico en la valoración de los elementos de pruebas, tal como 

lo predica el artículo 172 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Violación al artículo 176 del Código Procesal 

Penal; que aunque el testigo de la fiscalía, diga en su testimonio que le hizo la advertencia al justiciable, que 

exhibiera los objetos que le causaban sospechas a dicho testigo, y que estos objetos, presumiblemente era cocaína 

que el justiciable tenía entre sus piernas, constituye una fabula del agente actuante, en razón de que 

definitivamente tal advertencia no le fue hecha al justiciado, y además él no tenía objeto de ninguna naturaleza, es 

decir, ni crack, ni marihuana, ni nada comprometedor; que son infundadas las declaraciones antes mencionadas 

emitidas por el testigo de referencia, cuya intención consiste pura y simple, no en la verdadera sustentación de una 

actuación policial, sino en el deseo de hacer daño al ciudadano Sandy Cuevas González”; 

Considerando, que para fallar en el sentido en que lo hizo, la Corte a-qua, entre otras consideraciones dio por 

establecido, en síntesis, lo siguiente: 

“a)… Que no es cierto que todos los elementos de pruebas en el presente proceso hayan sido excluidos; solo 

fueron excluidos la funda conteniendo un polvo blanco que lanzó al suelo el imputado al momento de observar la 

policía y la pistola marca Glock, calibre 9 mm que encontró el agente de la D.N.C.D., en el suelo, pero fueron 

valoradas de forma individual así como de manera conjunta y armónica las demás pruebas, como son el testimonio 

del agente actuante Gabriel Recio de los Santos, el acta de arresto flagrante, el acta de registro de persona y acta 

de registro de lugar levantadas por dicho agente en ocasión de su actuación, así como la certificación emitida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que da cuenta que las sustancias que le encontraron al imputado 

recurrente al momento de ser detenido y registrado son cocaína clorhidratada con un peso de 105.53 gramos, y 

cannabis sativa (marihuana) con un peso de 117.83 gramos; siendo excluida la sustancia que contenía la funda que 

lanzó al suelo en razón de que al ser analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no contenía sustancia 

narcótica y la pistola en mención fue excluida en razón de que el agente la encontró en el suelo en el lugar donde 
operaba el imputado, pero no vio si fue este que la lanzó al suelo como lo hizo con la funda, declaraciones estas 

sinceras y coherentes porque afirma lo que pudo captar con su vista pero aquello que no vio no es capaz de decir 

que lo vio. En cuanto a que es ilógico que el imputado huyera lanzando la funda al suelo y quedándose con droga 

encima, nada más incierto, en razón de que la funda la tenía en las manos y las demás sustancias las tenía encima 

de él, lo que no le dio la oportunidad de deshacerse de ellas, en razón de que fue detenido al instante, bien hace el 

tribunal en dar credibilidad al testimonio del agente, al manifestar que le encontró sustancias en el cuerpo al 

acusado recurrente, en razón de que si sus declaraciones no fueran ciertas también hubiera podido decir que vio 

cuando el imputado lanzó la pistola, pistola esta que fue encontrada en el lugar de los hechos, pero como no se la 

encontró encima, hizo constar las circunstancias en que la encontró en el acta de inspección de lugar, y al tribunal 

le declaró que no vio que el imputado haya sido quien la lanzó al suelo, por tanto su testimonio es creíble y valedero 

para dictar sentencia condenatoria luego de ser concatenado con los demás medios de pruebas; b) Que en su tercer 

medio el imputado recurrente presenta como motivo violación al artículo 176 del Código Procesal Penal, bajo el 

argumento de que antes de proceder al registro personal, el funcionario actuante debe advertir a la persona sobre 

la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a 

exhibirlo y en este caso, el agente no le advirtió al imputado sobre el registro que iba a realizar, violando así la 



norma del debido proceso, lo que deviene que este elemento de prueba debía ser rechazado por los jueces de fondo 

y al contrario lo valoraron solamente con el objetivo de dictar sentencia condenatoria. c) Que conforme a las 

declaraciones del agente de la D.N.C.D. Gabriel Recio de los Santos, tenían información de que el imputado 

recurrente se dedicaba a la venta y distribución de droga, por lo que le daban seguimiento y que este al ver la 

policía nacional lanzó una funda al suelo conteniendo un polvo blanco en su interior; al ser detenido fue requisado y 

es lógico que sabía en busca de qué andaban los agentes, pero aún cuando alega que los agentes no le hicieron la 

advertencia que establece el artículo 176 del Código Procesal Penal antes de proceder a registrar a una persona, 

debiendo constar dicha advertencia en el acta que se levanta al efecto, no es menos cierto que al analizar el acta 

que el agente Gabriel Recio de los Santos, D.N.C.D.; se puede comprobar que en la misma se hace constar que se le 

hizo la advertencia de la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias oculta armas, drogas o sustancias 

controladas; por lo que la sentencia no contiene el vicio planteado en el presente medio y debe ser rechazado....”; 

Considerando, que de lo antes transcrito por podemos determinar que la Corte a-qua dio respuesta adecuada y 

motivada, a los mismos medios que hoy expone el recurrente en casación, basados en la valoración de las pruebas; 

Considerando, que en la tarea de apreciar las pruebas, los jueces del fondo gozan de plena libertad para 

ponderar los hechos en relación a los elementos probatorios sometidos a su escrutinio y al valor otorgado a cada 

uno de ellos, siempre que esa valoración la realicen con arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de 

la lógica, los conocimientos científicos y la máxima experiencia; que dicha ponderación o valoración está 

enmarcada, además, en la evaluación integral de cada una de las pruebas sometidas al examen; 

Considerando, que del estudio comparado de los argumentos expuestos en el memorial, de los motivos dados 

por la Corte a-qua y del examen de la sentencia impugnada, se desprende que la misma valora de manera integral 

las pruebas aportadas al proceso, brindando un análisis lógico y objetivo, por lo que el presente recurso debe ser 

desestimado. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Sandy Cuevas González, imputado, contra la sentencia 

núm. 00053-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 23 

de abril de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Confirma la referida sentencia por las razones antes citadas;  

Tercero: Se condena al recurrente al pago de las costas; 

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

Departamento Judicial de Barahona. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas 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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